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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 305/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones
Nros. 6744/MEGC/10, 1339/MEGC/11, 1746/MEGC/11, 4553/MEGC/11, los
Expedientes Nros. 1265774/10, 131922/11, 4311784/11, 478115/11, 701994/11,
712160/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 6744/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N° 2664/SIGAF/10
(42/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares y ejecución
de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial
pertenecientes a las Comunas 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TREINTA
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($31.495.726,87);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió
una Circular sin Consulta, ratificada por el señor Ministro de Educación mediante
Resolución N° 1339/MEGC/11;
Que con fecha 27 de enero de 2011 se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 de
las TRES (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas:
Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima, Sehos Sociedad Anónima y Ses
Sociedad Anónima, labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas;
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en
el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1 así como el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con
la documentación exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos legales,
técnicos, económicos y financieros, la Comisión de Preadjudicaciones creada por la
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10 recomendó, mediante el Acta de Preselección de
Ofertas N° 3, continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N°
2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas sus propuestas
resultaron admisibles;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
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Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1746/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima, Sehos Sociedad
Anónima y Ses Sociedad Anónima, fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el día 23
de marzo de 2011 a las 14:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de apertura
de los mismos;
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet por UN (1) día;
Que mediante Resolución N° 46/SSGEFyAR/11, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 23 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas
preseleccionadas;
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación N° 23 por la que
preadjudicó a la oferente Ses Sociedad Anónima la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares y ejecución de trabajos menores de
mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial pertenecientes a las Comunas
1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ($ 32.794.859 -) en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor
valor en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ses Sociedad Anónima la ejecución de las tareas
de mantenimiento de edificios escolares y ejecución de trabajos menores de
mantenimiento en establecimientos de valor patrimonial pertenecientes a las Comunas
1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ($ 32.794.859.-);
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 modificada por su similar
N° 3167;
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el art. 2.4.2, párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto N° 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1746/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4553/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2664/SIGAF/10 (42/10) y adjudícase a la
firma Ses Sociedad Anónima la ejecución de las tareas de mantenimiento de edificios
escolares y ejecución de trabajos menores de mantenimiento en establecimientos de
valor patrimonial pertenecientes a las Comunas 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ($ 32.794.859.-).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 32.794.859.-).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c

DECRETO N.° 306/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 2186/GCBA/04 y su
modificatorio N° 325/GCBA/08, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las Resoluciones Nros.
7209/MEGC/2010, 1013/MEGC/11, 1747/MEGC/11, los Expedientes Nros 1436848/10,
424250/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 7.209/MEGC/2010 se llamó a Licitación Pública N°
2830-SIGAF-2010 (52-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Jardín de Infantes Nucleado C (EPC 07/02°) sito en Río de Janeiro 946/986 - Ramos
Mejía 951, Escuela Primaria Común N° 17 “Presidente Uriburu“ sita en Av. Ángel
Gallardo 246/250 - Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común N° 3 “Primera
Junta“ sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común N° 4 “Presidente Dr. Arturo
Humberto Illia“ sita en Av. Rivadavia 6065 - Yerbal 1548, Escuela Primaria Común N°
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11 “José Ignacio Gorriti“ sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria Común N° 14
“Dr. Ernesto E. Padilla“ sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria Común N° 15
“Gral. José Gervasio de Artigas“ sita en Dr. Eleodoro Lobos 437. Escuela Primaria
Común N° 19 “Galicia“ sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria Común N°
24 “Virgen Generala“ sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria Común N° 25
“República de Guatemala“ sita en Méndez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes
Común N° 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli'' sito en Campichuelo 100, Escuela
Infantil N° 05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio N° 17 “Primera Junta“
sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica N° 09 “Ing. Luis A Huergo“ sita en Gral.
Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio N° 03 “Hipólito Vieytes“ sita en
Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson“ sita en Juan
Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media N° 07/09 “María Claudia
Falcone“ sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común N° 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo“ sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común N° 03 “Dr. Manuel
Augusto Montes de Oca“ sita en Puan 360, Escuela Primaria Común N° 04
“Organización de los Estados Americanos“ sita en Av. La Plata 623, Escuela Primaria
Común N° 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear“ sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163,
Escuela Primaria Común N° 14 “Joaquín Víctor González“ sita en Av. Pedro Goyena
984, Liceo N° 12 “Fray Mamerto Esquiú“ sito en Av. José María Moreno 345, Escuela
de Comercio N° 19 “Juan Montalvo“ sita en Formosa 136, Escuela de Educación
Especial N° 33 “Santa Cecilia“ sita en Senillosa 650, Escuela de Educación Especial N°
35 “José Manuel Estrada“ sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos VEINTITRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 23.250.930,80);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el Sr. Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió una
Circular sin Consulta, ratificada por el Sr. Ministro de Educación mediante Resolución
N° 1.013/MEGC/11;
Que con fecha 26 de enero de 2011 se realizó el Acto de Apertura de los Sobres N° 1 y
tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas labrada al efecto, se presentaron tres
(3) ofertas, correspondientes a los siguientes oferentes: Sehos S.A., Mig S.A. e Indaltec
S.A.;
Que con fecha 27 de enero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1, donde
se concluyó que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por
los pliegos Iicitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato del Ministerio de Educación, al realizar el
estudio técnico de la documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos
económicos y financieros, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución
N° 143/SSGEFyAR/10, mediante Acta de Preselección de Ofertas N° 1, recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las
empresas Sehos S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A.;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el Señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1.747/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Sehos S.A., Mig S.A. e lndaltec S.A., fijó fecha de apertura del Sobre
N° 2 para el día 23 de marzo de 2011, a las 13:00 hs. e invitó a los oferentes a asistir al
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acto
de
apertura
del
Sobre
N°
2;
Que la Resolución N° 1.747/MEGC/2011 ha sido notificada a todos los oferentes y
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de
Internet por un (1) día:
Que mediante Resolución N° 46/MEGC/11, el Señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 23 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2 con
las ofertas económicas de las oferentes preseleccionadas y en fecha 13 de abril de
2011 la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 21 y
procedió a preadjudicar a la oferente INDALTEC S.A., por la suma de pesos
VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 27.168.712,64). la ejecución de los
trabajos de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
ser la oferta que obtuvo el mayor valor en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Indaltec S.A., los trabajos de mantenimiento de
edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 27.168.712,64);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218 modificada por la Ley N°
3.167;
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el art. 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, inc. b) del Decreto N° 1.510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1747/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4557/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.830-SIGAF-10 (52/10) y adjudícase a
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Indaltec S.A., los trabajos de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la
Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jardín de Infantes Nucleado C
(EPC 07/02°) sito en Río de Janeiro 946/986 - Ramos Mejía 951, Escuela Primaria
Común N° 17 “Presidente Uriburu“ sita en Av. Ángel Gallardo246/250 - Juana de
Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común N° 3 “Primera Junta“ sita en Av. Rivadavia
4817, Escuela Primaria Común N° 4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia“ sita en Av.
Rivadavia 6065 - Yerbal 1548, Escuela Primaria Común N° 11 “José Ignacio Gorriti“
sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria Común N° 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ sita
en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria Común N° 15 “Gral. José Gervasio de Artigas“
sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Primaria Común N° 19 “Galicia“ sita en Luis
Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen Generala“ sita en José
Juan Biedma 459, Escuela Primaria Comun N° 25 “República de Guatemala“ sita en
Méndez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes Común N° 02/07 “Prof. Marina
Margarita Ravioli“ sito en Campichuelo 100, Escuela Infantil N° 05/07 sita en Juan
Bautista Ambrosetti 699, Colegio N° 17 “Primera Junta“ sito en Av. Rivadavia 5161,
Escuela Técnica N° 09 “Ing. Luis A. Huergo“ sita en Gral. Martín de Gainza 1050,
Escuela Superior de Comercio N° 03 “Hipólito Vieytes“ sita en Av. Gaona 1502,
Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson“ sita en Juan Bautista
Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media N° 07/09 “María Claudia Falcone“ sita en
Yerbal 25, Escuela Primaria Común N° 10 “Arq. Mario José Buschiazzo“ sita en Felipe
Vallese 975, Escuela Primaria Común N° 03 “Dr. Manuel Augusto Montes de Oca“ sita
en Puan 360, Escuela Primaria Común N° 04 “Organización de los Estados
Americanos“ sita en Av. La Plata 623, Escuela Primaria Común N° 11 “Presidente
Marcelo T. de Alvear“ sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela Primaria Comun
N° 14 “Joaquín Víctor González“ sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo N° 12 “Fray
Mamerto Esquiú'' sito en Av. José María Moreno 345, Escuela de Comercio N° 19
“Juan Montalvo“ sita en Formosa 136, Escuela de Educación Especial N° 33 “Santa
Cecilia“ sita en Senillosa 650, Escuela de Educación Especial N° 35 “José Manuel
Estrada“ sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS DOCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 27.168.712,64).
Artículo 2.- lmpútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
pesos VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DOCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 27.168.712,64).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c

DECRETO N.° 307/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Resolución N° 08/MEGC/2011, el Expediente

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

N° 1.454.376/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 08/MEGC/2011 se llamó a Licitación Pública N°
2836-SIGAF-10 (62-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de edificios
escolares en los establecimientos pertenecientes a la Comuna 13 Grupo “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos QUINCE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL ONCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15.251.011.36);
Que con fecha 15 de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Termair S.A., Pedro Stellino S.A.,
Covimer S.A., VGM. Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L., Mejoramiento Hospitalario S.A.,
llubaires S.A.-Lihue Ingeniería S.A.-UTE y Mig S.A.;
Que las áreas técnicas especializadas del organismo licitante pusieron a consideración
de la Comisión de Preadjudicaciones los informes legales, técnicos y contables
correspondientes a la documentación adjuntada por las empresas oferentes:
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 143/SSGEFyAR/10,
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación N° 11 de fecha 14 de marzo de 2011 resolvió declarar admisibles las
ofertas presentadas por las firmas Termair S.A., Pedro Stellino S.A., Covimer S.A.,
VGM. Think Bricks Arq. Asoc. S.R.L., Mejoramiento Hospitalario S.A., lIubaires
S.A.-Lihue Ingeniería S.A.-UTE, Mig S.A. y preadjudicar los trabajos mencionados en el
primer considerando a la firma Termair S.A. por la suma de pesos TRECE MILLONES
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.039.625) en virtud de ser
la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 14,50 % inferior al
presupuesto oficial;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el boletín oficial por un día y
en cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 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 Termair S.A. las tareas de mantenimiento de
edificios escolares en establecimientos pertenecientes a la Comuna N° 13 Grupo “A“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos TRECE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
($13.039.625);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 modificada
por la Ley 3167.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2836-SIGAF-10 (62-10) y adjudícase a
la firma Termair S.A. las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
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establecimientos pertenecientes a la Comuna 13 Grupo “A“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al artículo 2 de la Resolución N° 08/MEGC/11, por el sistema
de ajuste alzado y por la suma de pesos TRECE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.039.625).
Artículo 2.- Impútese la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
pesos TRECE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
($13.039.625)
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Termair S.A. y a
los restantes oferentes.
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Moscaiello a/c - Bullrich - Grindetti a/c

DECRETO N.° 309/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/08, las Resoluciones
Nros. 9/MEGC/10, 1011/MEGC/11, 1945/MEGC/11, 4455/MEGC/11, los Expedientes
Nros. 1436786/10, 294364/11, 447517/11, 481548/11, 724311/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 9/MEGC/10 se llamó a Licitación Pública N° 2828/SIGAF/10
(67/10) para llevar a cabo tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijó como Presupuesto Oficial la suma de
PESOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.126.406.46):
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió
una Circular sin Consulta, ratificada por el señor Ministro de Educación mediante
Resolución N° 1011/MEGC/11;
Que con fecha 10 de enero de 2011 se procedió a la apertura de los Sobres N° 1 de
las TRES (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas:
Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima, Sehos Sociedad Anónima e lndaltec
Sociedad Anónima, labrándose la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas:
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en
el acto de apertura correspondiente al Sobre N° 1 así como el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyéndose que la totalidad de las ofertas cumplen con
la documentación exigida por los pliegos licitatorios y que los oferentes superan el
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mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que, en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos legales,
técnicos, económicos y financieros, la Comisión de Preadjudicaciones creada por la
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10 recomendó mediante el Acta de Preselección de
Ofertas N° 10 continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre N°
2 de todos los oferentes participantes, por considerar que todas sus propuestas
resultaron admisibles;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por UN (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1945/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima, Sehos Sociedad
Anónima e lndaltec Sociedad Anónima, fijó fecha de apertura del Sobre N° 2 para el
día 31 de marzo de 2011 a las 11:00 horas e invitó a los oferentes a asistir al acto de
apertura de los mismos;
Que dicha Resolución fue notificada a todos los oferentes y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet por UN (1) día:
Que mediante Resolución N° 46/SSGEFyAR/11, el señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 31 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2
correspondiente a las ofertas económicas presentadas por las empresas
preseleccionadas;
Que la Comisión de Preadjudicaciones procedió a evaluar las ofertas emitiendo, en
consecuencia, la correspondiente Acta de Preadjudicación N° 17 por la que
preadjudicó a la oferente Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima la ejecución de
las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma
de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UNO ($ 25.250.281.-), en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor
en Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires yen
el sitio de Internet por UN (1) día:
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima la
ejecución de las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los
establecimientos pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 25.250.281.-);
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 modificada por su similar
N° 3167;
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a 10
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prescripto por el arto 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, me. b) del Decreto N° 1510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1945/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4555/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2828/SIGAF/10 (67/10) y adjudícase a la
firma Mejoramiento Hospitalario Sociedad Anónima la ejecución de las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado
y por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 25.250.281.-).
Artículo 2.- lmpútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA y UNO ($ 25.250.281.-).
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones provisorias y definitivas de obra y
aplicación de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete,
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Bullrich - Grindetti a/c

DECRETO N.° 310/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 2186/GCBA/04 y su
modificatorio N° 325/GCBA/08, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las Resoluciones Nros.
03/MEGC/11, 1016/MEGC/11, 1749/MEGC/11, el Expediente N° 1395669/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 03/MEGC/2011 se llamó a Licitación Pública N°
2842SIGAF-2010 (56-10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios
escolares con valor patrimonial pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“. Colegio N° 3 “Mariano Moreno“ sito en Av. Rivadavia
3577, Escuela Normal Superior N° 4 “Estanislao S. Zeballos“ sita en Av. Rivadavia
4950-Rosario 411, Escuela de Jornada Completa N° 24 “Padre Castañeda“ - Jardín de
Infantes Nucleado Letra D sito en Morón 3745, Escuela Técnica N° 6 “Fernando Fader“
sita en Pje. La Porteña 54, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 28
“Prof. Bartolomé Ayrolo“ sita en Av. Lincoln 4325 y Escuela de Educación Media N°
3/17 sita en Mercedes 4002, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON DIECISIETE CENTAVOS ($
8.583.317,17);
Que con el fin de ampliar la concurrencia, el Sr. Subsecretario de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación emitió una
Circular sin Consulta, ratificada por el Sr. Ministro de Educación mediante Resolución
N° 1.016/MEGC/11;
Que con fecha 3 de febrero de 2011 se realizó el Acto de Apertura de los Sobres W 1 y
tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas labrada al efecto, se presentaron dos
(2) ofertas, correspondientes a los siguientes oferentes: Mejoramiento Hospitalario S.A.
y Planobra S.A.;
Que con fecha 4 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondiente al Sobre W 1, donde
se concluyó que la totalidad de las ofertas cumplen con la documentación exigida por
los pliegos licitatorios:
Que el Área de Control Ejecución de Contrato del Ministerio de Educación, al realizar el
estudio técnico de la documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el
mínimo requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación“:
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos
económicos y financieros, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución
N° 143/SSGEFyAR/10, mediante Acta de Preselección de Ofertas N° 6, recomendó
continuar con el procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de las
empresas Mejoramiento Hospitalario S.A y Planobra S.A.;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el sitio de Internet y en la Cartelera de Publicaciones de este Ministerio por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que en virtud de ello, el Señor Ministro de Educación dictó la Resolución N°
1.749/MEGC/2011, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas
por las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A. y Planobra S.A., fijó fecha de apertura
del Sobre N° 2 para el día 23 de marzo de 2011, a las 11:30 hs. e invitó a los oferentes
a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2;
Que la Resolución N° 1.749/MEGC/2011 ha sido notificada a todos los oferentes y
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de
Internet por un (1) día;
Que mediante Resolución N° 46/MEGC/11. el Señor Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación ha
modificado la Comisión de Preadjudicaciones de la Dirección General de
Infraestructura Escolar creada por Resolución N° 412/SSCRyAC/05 y modificada por
Resolución N° 143/SSGEFyAR/10;
Que con fecha 23 de marzo de 2011 se realizó el Acto de Apertura del Sobre N° 2 con
las ofertas económicas de las oferentes preseleccionadas y en fecha 13 de abril de
2011 la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta de Preadjudicación N° 20 y
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procedió a preadjudicar a la oferente Planobra S.A., por la suma de pesos DIEZ
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE ($ 10.248.567), la ejecución de los trabajos de mantenimiento de edificios
escolares en los establecimientos pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta que obtuvo el mayor valor en
Orden de Merito;
Que el resultado de la Preadjudicación ha sido notificado mediante cédula a todos los
oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio de Internet por un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnaciones;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Planobra S.A., los trabajos de mantenimiento de
edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a varias Comunas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE ($10.248.567);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley W 1.218 modificada por la Ley N°
3.167;
Que por error no se ha dado intervención a la Procuración General de acuerdo a lo
prescripto por el arto 2.4.2. párrafo cuarto del PCP el cual prevé la remisión a ese
Órgano Asesor previo al dictado de la resolución que declara preseleccionadas las
ofertas, aun cuando el acta de preselección no fuese impugnado;
Que dicha omisión resulta subsanable, siendo de aplicación las previsiones del artículo
19, me. b) del Decreto N° 1.510/GCBA/97 del Procedimiento Administrativo;
Que en atención al resultado de lo dictaminado por la Procuración General, debió
confirmarse lo dictado por la Resolución N° 1749/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4559/MEGC/2011, a los fines de sanear dicho acto aprobatorio de
preselección, subsanando así el vicio que lo afectaba.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.842-SIGAF-10 (56/10) y adjudícanse a
Planobra SA, los trabajos de mantenimiento de edificios escolares con valor patrimonial
pertenecientes a varias Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colegio N°
3 “Mariano Moreno“ sito en Av. Rivadavia 3577, Escuela Normal Superior N° 4
“Estanislao S. Zeballos“ sita en Av. Rivadavia 4950-Rosario 411. Escuela de Jornada
Completa N° 24 “Padre Castañeda“ - Jardín de Infantes Nucleado Letra D sito en
Morón 3745, Escuela Técnica NO 6 “Fernando Fader“ sita en Pje. La Porteña 54,
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo“
sita en Av. Lincoln 4325 y Escuela de Educación Media N° 3/17 sita en Mercedes 4002,
de acuerdo al artículo 2 de la Resolución N° 03/MEGC/11, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 10.248.567).
Artículo 2.- Impútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
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pesos DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 10.248.567)
Artículo 3.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción de la Contrata y
de la Orden de Comienzo. Asimismo, delégase la suscripción, en caso de
corresponder, de ampliaciones de plazo, de adicionales de obra, de balances de
economías y demasías, de las recepciones proveerlas y definitivas de obra y aplicación
de multas.
Artículo 4.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti a/c

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 328/MJGGC/11.
Buenos Aires; 31 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.017/09, la Resolución N°
275-MJGGC/11, el Expediente Nº 624.123/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
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los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Resolución N° 275-MJGGC/11 se aceptó la renuncia presentada por el señor
Martín Blas Orduna DNI 18.404.870, como Director Operativo de la Dirección Operativa
de Inspecciones y Certificación de la Dirección General de Arbolado de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a partir del 15 de abril de 2011;
Que en razón de lo expuesto el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Ambiente y Espacio Público
propicia la designación a partir del 1° de mayo de 2011, del Licenciado Lucas Llaurado
DNI 27.419.698 CUIL 20-27419698-0, propicia la cobertura de la Dirección Operativa
supra mencionada, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que la persona
propuesta posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al Licenciado Lucas Llaurado DNI 27.419.698 CUIL
20-27419698-0, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Inspecciones y
Certificación de la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3501.0054.W.08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 337/MJGGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 818.698/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 3 y 7 de
junio de 2011, inclusive;
Que en las fechas señaladas el Ing. Lombardi viajará a las ciudades de Paris, Francia y
Barcelona, España a fin de mantener reuniones relacionadas al área cultural y a la
ciudad de Atenas, Grecia para asistir al Festival de Tango en Atenas.
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 3 y 7 de junio de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 900/MHGC/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros. 1659-97 y 1174/08, y el Expediente Nº 693.630/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1659/97 se otorgó un subsidio mensual al entonces Instituto
Municipal de Obra Social (I.M.O.S) actual Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires
(Obsba) destinado a atender el servicio de guarderías para el personal de este
Gobierno;
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Que por la precitada actuación la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba)
solicita la ampliación del monto que venía percibiendo en dicho concepto, el cual fuera
adecuado mediante Decreto Nº 1174/08, en virtud del aumento de los diferentes costos
que inciden en el rubro, y con el fin de mantener la calidad del servicio que en la
materia se brinda;
Que teniendo en cuenta que la prestación del servicio resulta de vital importancia y
alcanza a numerosas familias de los empleados de este Gobierno, resulta oportuna la
adecuación del monto del subsidio en cuestión.
Por ello, y teniendo en cuenta la facultad conferida por el artículo 2º del Decreto Nº
1174/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíase, a partir del 1º de junio de 2011, a la suma de PESOS UN
MILLONE TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 1.395.000,00), el importe del
subsidio mensual otorgado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba)
mediante Decreto Nº 1659/97 para atender el servicio de guarderías para el personal
de este Gobierno.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto y a la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 57/SSAPM/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
564542/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 01/04/2011 y el 30/11/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
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Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana y en la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 79/SSAPM/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 728.686/11 y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto, por
un monto de pesos doscientos treinta y un mil ciento noventa y siete con setenta y
cuatro centavos ($ 231.197,74), incurrido como consecuencia de la ejecución de
trabajos de reparación, modificación y terminación que incluye la ejecución de ciento
cuarenta y dos metros cuadrados de tabiquería de roca de yeso, con aislamiento
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acústico y aproximadamente cien metros cuadrados de cielorraso, con provisión de las
carpinterías, tendidos de electricidad y provisión de luminarias, incluyendo pintura
general de los sectores afectados, preparación y limpieza de obra, realizados en
ambientes varios del Edificio sito en la Avenida Regimiento de Patricios 1142;
Que la ejecución de los trabajos descriptos estuvo a cargo de la firma
“Emprendimientos F&F S.R.L.”, CUIT Nº 30-70879905-6;
Que, mediante Nota de fecha 13/05/2011, la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto la necesidad del reconocimiento del
presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la
adquisición de una prestación de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión
no admitió interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante
los procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la “Emprendimientos F&F
S.R.L.”, resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que obra agregado en autos el correspondiente remito debidamente conformado, lo
que da cuenta de la efectiva ejecución de los trabajos en cuestión;
Que, asimismo se ha agregado la solicitud de gastos presupuestaria, el comprobante
correspondiente a la etapa del compromiso definitivo del gasto y la constancia de la
inscripción de la citada firma en el Registro Informatizado Único Permanente de
Proveedores;
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, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la ejecución de trabajos de reparación,
modificación y terminación que incluye la ejecución de ciento cuarenta y dos metros
cuadrados de tabiquería de roca de yeso, con aislamiento acústico y aproximadamente
cien metros cuadrados de cielorraso, con provisión de las carpinterías, tendidos de
electricidad y provisión de luminarias, incluyendo pintura general de los sectores
afectados, preparación y limpieza de obra, realizados en ambientes varios del Edificio
sito en la Avenida Regimiento de Patricios 1142, por parte de la firma
“Emprendimientos F&F S.R.L.”, CUIT Nº 30-70879905-6, por la suma de pesos
doscientos treinta y un mil ciento noventa y siete con setenta y cuatro centavos ($
231.197,74);
Artículo 2.- La presente erogación es 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, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 80/SSAPM/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 478.700/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Notificación
Automática de Emergencias Georeferenciadas, basado en una Plataforma de
Localización, con su mantenimiento Preventivo y Correctivo con destino a la
Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 Resolución Nº 56-SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 118-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 985/SIGAF/2011 para el día 12 de mayo de 2011 a las
12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1179/2011 se recibió una
(1) la oferta de la firma DARIO MARCOS VISOTZKY;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las oferta presentada por
la firma DARIO MARCOS VISOTZKY (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 23 y 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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 en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232//2010,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 985/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de un Sistema de Notificación Automática de
Emergencias Georeferenciadas, basado en una Plataforma de Localización, con su
mantenimiento Preventivo y Correctivo conforme solicitud efectuada por la
Superintendencia Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, a
la firma DARIO MARCOS VISOTZKY (Renglón Nº 1), por la suma total de pesos
Novecientos Sesenta Mil ($ 960.000,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 81/SSAPM/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 280580/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12, el Centro Único de Comando y Control, y
la Dirección de Vigilancia Preventiva, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A. por el
mes de mayo de 2011, por un monto de pesos doscientos dieciocho mil diecisiete con
80/100 ($ 218.017,80);
Que mediante Expediente Nº 1458281/2010 tramita la Licitación Pública tendiente a
lacontratación de servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía
Metropolitana que actualmente se encuentra en la etapa de análisis de ofertas;
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que obran agregados a las presentes los correspondientes remitos debidamente
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conformados;
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, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 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 ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el gasto originado por la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12, el Centro Único de Comando y Control y
la Dirección de Vigilancia Preventiva, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A. CUIT
Nº 30-66970163-9 por el mes de mayo de 2011, por un monto de pesos doscientos
dieciocho mil diecisiete con 80/100 ($ 218.017,80) de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Ordenes 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, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 82/SSAPM/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Resolución Nº 37-SSAPM-11, la Disposición Nº 94-DGCYC-11, y el Expediente Nº
326.761/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de elementos necesarios para
cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 37-SSAPM-11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y designó la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 94-DGCyC-11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 774/SIGAF/11 para el día 20 de Abril 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 consta en el Acta de Apertura Nº 924/11 se presentó la firma POGGI
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RAÚL
JORGE
LEÓN;
Que mediante Dictamen de Evaluación Nº 853/11, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
aconseja dejar sin efecto el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el
Artículo 82 de la Ley 2.095, por quedar desiertos los renglones 1 (a, b y c), 2 (a,b y c) y
fracasados los renglones 3/8;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de marras y autorice a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a
contratación;
Que tomó debida intervención la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, informando que subsiste la necesidad en la adquisición de los
elementos contemplados en la Licitación Pública Nº 774-SIGAF-2011;
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el procedimiento de contratación correspondiente a la
Licitación Pública Nº 774/SIGAF/2011, cuyos Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas fueran aprobados por Resolución Nº 37-SSAPM-11, por
quedar desiertos los renglones 1 (a, b y c), 2 (a,b y c) y fracasados los renglones 3/8.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa para la adquisición de elementos necesarios a fin de
cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, al amparo del Artículo 28 Apartado 2) de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, bajo los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas aprobados por Resolución Nº 37-SSAPM-11, manteniendo la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada a través de la precitada resolución.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 83/SSAPM/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio, la Resolución
Nº 5/SSAPM/10, la Disposición Nº 307/DGCYC/10, la Resolución Nº 23/SSAPM/10, la
Resolución Nº 5/SSAPM/11, la Disposición Nº 37/DGCYC/11 y la Resolución Nº
40/SSAPM/11 y el Expediente Nº 1.251.138/2.010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Cardiovascular
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo para la
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Policía
Metropolitana;
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 Resolución Nº 5/SSAPM/10 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;
Que, por Disposición Nº 307/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.500/SIGAF/10 para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Resolución Nº 23/SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.500/SIGAF/10, dejó sin efecto los renglones Nº 2/4, 8/26 y 28/38 por encontrarse
desiertos;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana por
Resolución Nº 5/SSAPM/11 autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de
la Ley Nº 2.095;
Que, por Disposición Nº 37/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
143/SIGAF/2011 para el día 17 de Febrero de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º Inciso 2º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº
754/2008 y modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que atento el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 324/11, que aconsejó dejar sin
efecto la contratación de marras, mediante Resolución Nº 40/SSAPM/11 se resolvió
dejar sin efecto la misma al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2 de la
Ley Nº 2095;
Que mediante Providencia Nº 815283/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Renglones Nº 2, 4, 9/26 y 28/38, los cuales resultaron
oportunamente desiertos;
Que, por ello, resulta necesario dictar el instrumento legal que autorice a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar un nuevo llamado a contratación, el
cual se efectuará a través de Contratación Directa, para los Renglones Nros. 2, 4, 9/26
y 28/38, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 28 inciso 2) de la Ley N° 2095;
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
(Artículo 28 inciso 2) del Decreto N° 754/08).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N°5/SSAPM/10,
para la adquisición de los elementos previstos en los Renglones Nros. 2, 4, 9/26 y
28/38, todo ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Artículo 2.- Manténgase la Comisión Evaluadora de Ofertas de Licitación Pública,
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designada por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, conformada por Eduardo Esteban (DNI
Nº 11.012.935), Fernando Garat (DNI Nº 16.521.711) y Alejandro José Itzcovich (DNI
Nº 18.567.002).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 84/SSAPM/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, el Expediente
Nº 478812/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de equipamiento informático para
cubrir las necesidades operativas de distintas Dependencias de la Policía
Metropolitana, conforme requerimientos y especificaciones técnicas obrantes en el
expediente mencionado en el Visto;
Que tomó la intervención de su competencia la Agencia de Sistemas de Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total aproximado
de pesos ochocientos cincuenta y siete mil ($857.000.-), con cargo al presupuesto del
ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-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 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento informático para cubrir
las necesidades operativas de distintas Dependencias de la Policía Metropolitana, por
un monto aproximado de pesos ochocientos cincuenta y siete mil ($857.000.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley 2095.
Artículo 3.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a; José
Luis Masculín , D.N.I.Nº 17.234.621; Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. Nº 20.775.499 y
Alejandro Ernesto Lefevre, D.N.I. 18.410.280.
Artículo 4.- Establécese que el pliego de bases y Condiciones es sin valor, de
conformidad con lo previsto en el artículo 86º, inciso 8º) del Decreto Nº 754/08, el que
podrá ser consultado y retirado en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
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sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso, en el horario de 10.00 a 16 horas.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 643/SSSU/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 709444/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director/a General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicio de los Agentes VARAS DE LA SILVA,
Marcia Cecilia CUIL Nº 23-31305445-4; FESTA, Gustavo CUIL Nº 20-18029754-6 y
BACHETTI, Ángel Horacio CUIL Nº 20-11799620-5 a la Subsecretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de 180 días corridos,
a partir de la fecha en que los agentes comiencen a desempeñarse en la repartición
destino.
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Recursos Humanos para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 289/SSASS/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 841316/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 884/MSGC/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto N° 194/11, la Ley Nº 2.808, el Decreto Reglamentario Nº 1.566/08, el
Expediente Nº 819.408/11, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Nº 194/11 resulta necesario
instrumentar la designación del cuerpo de mandatarios judiciales, que tiene como
función perseguir el cobro de las sumas adeudadas por prestaciones médicas
efectuadas por los hospitales públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
pacientes con cobertura de salud pública o privada;
Que la Ley Nº 2.808 establece que la Agrupación Salud Integral tiene a su cargo la
gestión de facturación y cobranza de las prestaciones médicas que los efectores
públicos presten a beneficiarios de entes de cobertura de salud públicos y privados;
Que de acuerdo a su vasto conocimiento e inmediatez en la gestión, la Agrupación
Salud Integral cuenta con la información y experiencia necesarias para evaluar con
precisión los índices de cobrabilidad de las sumas adeudadas por los entes
financiadores, la proyección de la morosidad en la cobranza, y las probabilidades de
recupero por los procesos ejecutivos en la vía judicial para la satisfacción de los
créditos adeudados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario que la Agrupación Salud Integral proceda a realizar una
evaluación de la cantidad de mandatarios necesarios para l evar adelante los juicios
ejecutivos de los certificados de deuda emitidos por esta jurisdicción;
Que la Agrupación Salud Integral podrá elevar a este Ministerio su propuesta de
integración del cuerpo de mandatarios judiciales que de cumplimiento a la totalidad de
los requisitos exigidos por la normativa en vigencia;
Que el Ministerio de Salud -en su calidad de autoridad de aplicación de la normativa
referida-, procederá a la posterior designación de los mandatarios judiciales, a fin de
que los mismos implementen las acciones legales necesarias para la obtención de las
sumas adeudadas.
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- Encomiéndase a la Agrupación Salud Integral el análisis y evaluación de la
cantidad de mandatarios judiciales necesarios para l evar adelante las totalidad de las
tareas inherentes al cobro judicial ejecutivo de las sumas adeudadas al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por prestaciones médicas de los hospitales a pacientes con
cobertura pública o privada.
Artículo 2º.- La Agrupación Salud Integral podrá elevar a esta jurisdicción la propuesta
de integración del cuerpo de mandatarios judiciales que den cumplimiento con la
totalidad de los requisitos señalados en la normativa vigente
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Agrupación Salud
Integral, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, a la Dirección
General Legal y Técnica y a la Dirección Operativa Relaciones con Entes
Financiadores. Cumplido, archívese. Lemus
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 5822/MEGC/10.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 732.750-MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Introducción a la sexología educativa II“, presentado
por el Instituto de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad, incorporado a la
enseñanza oficial con las características B-41 y C-3, el cual trabaja en colaboración
con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del presente curso de
capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Introducción a la
sexología educativa II“, presentado por el Instituto de Prevención y Educación en Salud
y Sexualidad, incorporado a la enseñanza oficial con las características B-41 y C-3,
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5876/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución N° 7744-MEGC/2008, la Carpeta N° 8.482-MEGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se aprobó el proyecto de Plan de Estudios de la
Carrera de “Técnico Superior Guía de Turismo con Especialización en la Ciudad de
Buenos Aires“;
Que en dicho Plan de Estudios se establece en el Cuadro de Instancias Curriculares en
el Área de Formación en Comunicación Social, dos Idiomas Extranjeros: Primero y
Segundo Nivel de Perfeccionamiento en uno de ellos y cuatro niveles (Inicial,
Intermedio, Primero y Segundo Nivel de Perfeccionamiento) en el otro idioma, con una
carga horaria por estudiante de 4 horas cátedra semanales, en cada uno de los dos
idiomas y en cada uno de los niveles de los mismos;
Que, no obstante lo establecido en el Cuadro de Instancias Curriculares en el Área de
Formación en Comunicación Social, en el Anexo 1 de la citada Resolución-Cargas
horarias docentes- figura sólo un Idioma Extranjero (nivel inicial o perfeccionamiento)
con 4 horas cátedra semanales;
Que por lo tanto resulta menester rectificar el item Idioma Extranjero del Anexo 1 de la
Resolución Nº 7744 -MEGC/2008, omitiendo de su texto, Idioma Extranjero (nivel inicial
o perfeccionamiento) con 4 horas cátedra semanales y agregando dos Idiomas
Extranjeros: Primero y Segundo Nivel de Perfeccionamiento en uno de ellos y cuatro
niveles (Inicial, Intermedio, Primero y Segundo Nivel de Perfeccionamiento) en el otro
idioma, con una carga horaria por estudiante de 4 horas cátedra semanales en cada
uno de los dos idiomas y en cada uno de los niveles de los mismos;
Que Dirección de Formación Técnico Superior ha prestado su conformidad con la
rectificación solicitada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Rectifícase el item Idioma Extranjero del Anexo 1 de la Resolución Nº 7744
-MEGC/2008, debiendo decir Idiomas Extranjeros: Primero y Segundo Nivel de
Perfeccionamiento en uno de ellos y cuatro niveles (Inicial, Intermedio, Primero y
Segundo Nivel de Perfeccionamiento) en el otro idioma, con una carga horaria por
estudiante de 4 horas cátedra semanales en cada uno de los dos idiomas y en cada
uno de los niveles de los mismos donde dice Idioma Extranjero (nivel inicial o
perfeccionamiento) con 4 horas cátedra semanales.
Artículo 2°.- Dése al registro. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración
de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección de Formación Técnico Superior y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5890/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 530/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 53/SSGEFyAR/10, el
Expediente Nº 1.082.760/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 530/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 1.828,35), de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 91º
incs. 6.8, 11.1 y 15.5 y 92º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
899/2008;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 28 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
17/12/09 y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
Nº 530/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en
legal tiempo y forma;
Que por Resolución Nº 53/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado en la
Resolución Nº 530, manifestando que las consideraciones esgrimidas por la recurrente
“carecen de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 530/SSGEFyAR/2009, toda vez que el recurrente no aporta
elementos nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado“;
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 53/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 10/02/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
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presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia con respecto a la presentación interpuesta por la
recurrente con fecha 29/12/2009 respecto de la temperatura incorrecta de la heladera,
que “...9) El registro corresponde al momento en que se cargaban las heladeras la
misma funciona con la temperatura adecuada...“. En cuánto a la infracción respecto del
gramaje inferior de las salchichas encamisadas, la recurrente se remite a manifestar
que “...7) se realizaron las acciones correctivas correspondientes para que no vuelva a
ocurrir...“.
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 530/SSGEFyAR/09, ha sido dictada dentro de los límites sancionatorios
previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr de parte de la
empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio establecidas en el
respectivo pliego;
Que mediante Informe Nº 7369/DGPYSE/09 la ex Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas procedió a analizar los incumplimientos contractuales
verificados, los descargos presentados por el concesionario, determinando las
penalizaciones correspondientes y sus montos en cada caso particular.
Que las actas de infracción “...constituyen suficiente prueba de cargo de hechos, y
queda en cabeza del imputado demostrar, por cualquier medio de prueba, que se
oponen a la realidad. Pero si no la tiene, se presume que la misma, al responder a una
realidad directamente apreciada por el funcionario público labrante, refleja los hechos
tal cual sucedieron...“ (Dictamen PG- 78.637-10);
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 899/08;
Que resulta necesario recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa DIAZ
VELEZ S.R.L. pone en evidencia que la adjudicataria olvidó que el Contrato
Administrativo constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que “... se han
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto
recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada.“ (Dictamen PG N° 78784/10);
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 530/SSGEFyAR/09 y su ratificatoria
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Resolución N° 53/SSGEyAR/10, que sancionó a dicha empresa con una multa de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($1.828,35) por los motivos reseñados en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 6262/MEGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 981207/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Nicolás González Jewkes, D.N.I. 16.130.921, CUIL. 20-16130921-5, ficha
361.605, como Profesor, en concepto de (6 Módulos Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el Colegio
N° 13, D.E. 18;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de abril y
hasta el 30 de noviembre de 2009, 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 Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Nicolás González
Jewkes, D.N.I. 16.130.921, CUIL. 20-16130921-5, ficha 361.605, como Profesor, en
concepto de (6 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en el Colegio N° 13, D.E. 18, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 22 de abril y hasta el 30 de noviembre de 2009.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 69/SSTRANS/11.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
los términos del Registro Nº 1295152 DGTransi/2009, la Ley Nº 2998 (BOCABA Nº
3092), la Ley Nº 2809 (BOCABA Nº 2994) y la Resolución Nº 1792 MHGC/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por Registro mencionado en el Visto, tramita el reconocimiento a la empresa
contratista S UTEC SA, de la incidencia del incremento del impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en relación a la facturación emitida durante el ejercicio 2009 por la Obra
“Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización“, Expediente Nº 61912/02,
Licitación Pública Nº 354/04, Sección 1;
Que conforme surge de la Nota 29993 DGTransito/2010 (cuya copia se adjunta), la
contratista SUTEC SA tributa desde el mes de enero de 2009 con una alícuota del 3%;
Que por la Ley Tarifaria vigente Nº 2998, se establece que para el año 2009 una
alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la Construcción,
incrementándose la misma en 1,5 % con respecto al año 2008;
Que tal como surge de los presentes actuados, La Ley Nº 2809 establece en su
artículo 8º que los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar;
Que la Resolución Nº 1792 MHGC/09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que al aplicar el coeficiente corrector del 0,01546 que establece el Artículo 1º de la
Resolución Nº 1792 MHGC/09, se constataron los montos detallados en el informe
realizado por la Dirección de Señalización Luminosa, que forma parte de la Dirección
General de Tránsito;
Que la Dirección General de Tránsito de esta Subsecretaría de Transporte, señala que
corresponde hacer lugar al reclamo solicitado por la contratista y propiciar el dictado
por parte de esta Subsecretaría de Transporte, del acto administrativo que reconozca
el porcentaje de corrección establecido por la Resolución Nº 1792 MHGC/09;
Que la Resolución Nº 1792 MHGC/09, establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba certificados de obra para aprobar los pedidos de
reconocimiento del incremento en la alícuota en el impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 (BOCBA Nº 2824 del
04/12/07) y por Decreto Nº 2075 (BOCBA Nº 2824 del 11/12/07);

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo Nº 1 – Apruébanse a la empresa SUTEC SA Sección 1,el reconocimiento de la
incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con respecto a la
facturación emitida durante el ejercicio 2009, por el monto total de $ 92.426,80 (pesos
noventa y dos mil cuatrocientos veintiséis con 80/100).
Artículo Nº 2 – Establézcase la aplicación de dicho reconocimiento en lo sucesivo en la
medida que se mantenga vigente la alícuota igual al 3 % para el impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo Nº 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, que deberá
notificar a la empresa SUTEC SA. Posteriormente y por cuerda separada notificara a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 285/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 28254/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gallardo
Nº 1380 esquina Av. Gral. Paz Nº 9102, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,89m2 de los cuales
30,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Dormitorio, Paso,
Escalera, Aleros y Placard), en tanto que 29,44m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Cocina Lavadero; PA: Sector Dormitorio, Alero, Escritorio y Pasillo), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 54 a 62); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación interna en
vivienda permanente” todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R2bI,
Disposiciones Particulares, inciso d) Línea de Retiro Obligatorio” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
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Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 86 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 62, ampliación conformada por
un total de 59,89m2, para la finca sita en la calle Gallardo Nº 1380 esquina Av. Gral.
Paz Nº 9102, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 46 Parc. 1, cuyo destino
es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 286/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 594524/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gral.
Martín de Gainza Nº 826/28, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor, Dormitorio y
Toilette) y una ampliación conformada por un total de 58,49m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Escalera;
PA: Sector Cocina Lavadero, Estar Comedor y Escritorio), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 51),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 53 a 54 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 53
a 54), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 51, ampliación conformada
por un total de 58,49m2, para la finca sita en la calle Gral. Martín de Gainza Nº 826/28,
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 121 Parc. 22 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 287/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 899261/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Daract
Nº 2195, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,71m2 de los cuales
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20,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio y Baño), en
tanto que 12,36m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto) según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
38 a 44), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
”Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 a 44, ampliación conformada
por un total de 32,71m2, para la finca sita en la calle Daract Nº 2195, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 14B Parc. 28 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 288/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 1de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 43792/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Franklin
Nº 666, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,07m2 de los cuales
11,20m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Sala Termo Tanque),
en tanto que 29,87m2 en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 36) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 71 a 76 y 112 a 116), con destino Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial;
Que obra a fojas 118 a 119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 123 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 118 a 119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 71 a 76 y 112 a 116, ampliación
conformada por un total de 41,07m2, para la finca sita en la calle Franklin Nº 666,
Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 76 Parc. 11 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 289/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 25144/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Falucho
Nº 424, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60,83m2 de los cuales
25,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Comedor Diario;
PA: Dormitorio y Sector Depósito), en tanto que 35,47m2 en forma no reglamentaria
(PB: Cocina, Patio y Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 17) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 37 a 39 y 41 a 42), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales
de segunda clase y escaleras principales”, ambos del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 39 y 41 a 42, ampliación
conformada por un total de 60,83m2, para la finca sita en la calle Falucho Nº 424,
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Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 16 Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 285/EATC/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución Nº 83/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2011, como así también los precios de sus abonos;
Que por Resolución Nº 125/EATC/2011 se suspendió la venta de abonos de la
presente temporada artística, estableciéndose en consecuencia como extraordinarias
todas las funciones que la componen;
Que por los motivos que dieran origen a la precedente Resolución, se han producido
reprogramaciones de fechas y funciones;
Que asimismo se han programado funciones dentro y fuera de sede de carácter
gratuito, conjuntamente con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad A. de
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Buenos
Aires;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Establézcanse las nuevas fechas extraordinarias de la Temporada Artística
del Teatro Colón 2011:
TEATRO COLON
CONCIERTO ORQUESTA “ L’ ARTE DEL MONDO” 16 de mayo de 2011,
CONC.GRATUITO ORQ. “L’ ARTE DEL MONDO” 22 de mayo de 2011, OPERA “EL
TRIPTICO” Primer Elenco 7,10,12 y15 de junio de 2011, OPERA “EL TRIPTICO”
Segundo Elenco 17 de junio de 2011, ORQUESTA FILARMONICA 9 y 16 de junio de
2011 y NELSON GOERNER 21 de junio de 2011.
PLAZA SAN MARTIN EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA
CONCIERTO ORQUESTA “L’ARTE DEL MONDO” 19 de mayo de 2011
Artículo 2º.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones en
el Teatro Colón referidas en artículo 1º, conforme surge de los Anexos que pasan a
formar parte de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1864/MCGC/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente N° 646.003-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
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2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 1181/SSTR/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
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La Ley N° 265, los Decretos Nros. 1063/09 y 625/09 , la Resolución Nº
5059/GCABA/SSTR/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 265 se establecen las competencia s de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la
de llevar un registro de empleadores.
Que el Decreto N° 1063/09 establece la estructura o rgánico-funcional del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, describiendo las responsabilidades
primarias de esta Subsecretaría, y de las Direcciones Generales que están bajo su
dependencia.
Que por el Decreto N° 625/09 se crea el “Registro d e Empleadores Online“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Resolución Nº 5059/GCABA/SSTR/10, se estableció que la carga de
contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores Online
correspondiente al ejercicio fiscal 2010, debía realizarse en el período comprendido
entre el 1° de Marzo y el 31 de Mayo de 2011.
Que, en los días previos al vencimiento del plazo referido en el considerando
precedente se produjeron inconvenientes en el servidor del sistema informático del
Registro de Empleadores Online que impidieron la carga de los datos en tiempo y
forma.
Que, en consecuencia, a fin de no menoscabar los derechos de los administrados que
eventualmente pudieron haberse visto perjudicados por las circunstancias referidas,
resulta pertinente disponer una prórroga del plazo para la carga de contenido de la
información requerida por el Registro de Empleadores Online correspondiente al
ejercicio fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

Artículo 1°.- Prorrógase hasta el día 15 de Junio d e 2011 el plazo para la carga de
contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores Online
correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Artículo 2º.- Establécese que, vencido el plazo establecido en el artículo anterior,
subsistirá la obligación de la carga de datos por parte de los empleadores que no
hubiesen cumplido la misma en el plazo indicado, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponder.
Artículo 3º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Alonso
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 667/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 572485/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº 265/MAyEPGC/2011, a partir
del 1 de marzo de 2011, en lo concerniente a la remuneración que percibe la
Licenciada Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Articulo 1° Modifícanse los términos de la Resolución Nº 265/MAyEPGC/2011,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Licenciada
Guadalupe García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, lo es a partir del 1 de marzo de 2011, con 5700 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 669/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 116.173/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración incoado
en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por el señor Horacio Alberto Janza en
representación de la empresa Plus Ultra Seguridad S.A, contra los términos de la
Resolución N° 1128-MAYEPGC/10;
Que por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico impetrado por el señor
Janza, contra los términos de la Resolución N° 36-SSMEP/10;
Que por la Resolución 36-SSMEP/10 se rechazó la petición de resarcimiento
económico efectuado por el señor Janza en consecuencia de los supuestos daños que
le hubiere producido la caída de una rama en su vehículo marca Chevrolet, modelo
Corsa, dominio FNZ 422, cuando se encontraba circulando por la calle Ramón Liste a
la altura del 5180, entre la calle Calderón de la Barca y la calle Cervantes;
Que el mentado acto administrativo se notificó el día 24 de febrero de 2010;
Que posteriormente el recurrente realizó una nueva presentación con fecha 4 de marzo
de 2010, la cual fue analizada como recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contemplado en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que el mencionado remedio administrativo fue rechazado mediante la Resolución N°
113-SSMEP/10 por no hallarse nuevos elementos que permitan conmover la decisión
adoptada en el acto atacado;
Que el recurrente fue notificado de dicha resolución el día 3 de junio de 2010;
Que el 8 de junio del mismo año el señor Janza interpuso recurso jerárquico incoado
en subsidio del de reconsideración;
Que el mencionado recurso fue desestimado mediante la Resolución N°
1128-MAYEPGC/10;
Que con fecha 21 de septiembre el recurrente interpone recurso de reconsideración
contemplado en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que se advierte que de dicha presentación no surgen nuevos elementos que permitan
conmover la decisión adoptada en el acto impugnado;
Que el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
dispone que “…incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un
hecho controvertido…”;
Que no hay medios probatorios que permitan acreditar las circunstancias alegadas, los
daños denunciados ni la responsabilidad de la Administración;
Que en atención a lo expuesto y toda vez que el recurrente no ha aportado nuevos
elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado
corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
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deducido por el señor Horacio Alberto Janza en representación de la firma Plus Ultra
Seguridad S.A., contra la Resolución N° 1128-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 276/AGIP/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.591.236/2010, la Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución
N° 500/AGIP/2008, y la Resolución N° 338/AGIP/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 338/AGIP/2010, se crearon los niveles jerárquicos de División,
dependientes del Departamento Inmobiliario de la Dirección Administración del Padrón
de Contribuyentes de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, de la Dirección General de Rentas dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 3° de la precitada Resolución, designó a los agentes a cargo de las
Jefaturas de Divisiones, por un plazo de ciento veinte (120) días, a partir del día 24 de
Junio de 2010;
Que han sido aprobados los Informes de Gestión por las autoridades competentes;
Que por lo expuesto procede la ratificación, a partir del 16 de diciembre de 2010, de los
jefes de Divisiones designados por Resolución N° 338/AGIP/2010;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase como Jefe de División Enlace Técnico, al agente SULSYK,
Marcelo Alejandro FC 354.426, dependiente del Departamento Inmobiliario de la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la Subdirección General de
Recaudación y Atención al Contribuyente, de la Dirección General de Rentas
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dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2º.- Confirmase a partir del 16 de diciembre de 2010 al personal que en modo
y forma se detalla en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 280/AGIP/11.
Buenos Aires, 3 de junio de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Incorpórense a la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/07/2011.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 281/AGIP/11.
Buenos Aires, 3 de junio de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
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complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/07/2011.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 127/ENTUR/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 755.556-ENTUR/11, y;
CONSIDERANDO:

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquel as partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de dar un adecuado reflejo presupuestario a los gastos previstos con
motivo de la obra pública que tiene como finalidad la puesta en valor del Centro de
Información Turística sito en el barrio de Recoleta de esta Ciudad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 1.216-SIGAF/11, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por el o, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 1.216-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 128/ENTUR/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 776.790-ENTUR/11, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
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caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de dar un adecuado reflejo presupuestario a los gastos previstos con
motivo de la obra pública que tiene como finalidad la puesta en valor del kiosco de
música Antonio Malvagni, conocido como la glorieta de Belgrano, como sitio de interés
turístico de esta Ciudad, resulta oportuno disponer la compensación de partidas
presupuestarias que mejor expresen el objeto del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 1.301-SIGAF/11, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 1.301-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 10/DGCACTYT/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
La Leyes Nº 2148, Nº 2652, y los Decretos Nº 1453/08, Nº 597/10 y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de A gentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de
control del tránsito y el transporte en la Ciudad, según lo determinado en el Código de
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 y sus modificatorias;
Que de acuerdo al Art. 3 de la Ley 2.652 el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado, debidamente identificado, que tiene
como misión hacer cumplir las disposiciones del Código de Tránsito y Transporte, el
ordenamiento y control del tránsito peatonal y vehicular, incluido todo tipo de
transporte, la difusión entre la población de los principios de prevención, seguridad vial
y movilidad sustentable y la asistencia y participación en los programas de educación
vial que se establezcan.
Que a fin de dar cumplimiento con lo normado en la ley de creación y dada la
disparidad de legislación, resulta preciso compendiar la normativa vigente en pos de
optimizar la calidad de servicios prestados a los ciudadanos
Que mediante decreto Nº 597/10 el Sr. José Víctor Sarnaglia DNI 13.069.729 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que en este sentido es procedente establecer y aprobar el Manual que contenga la
normativa aplicable en los Operativos que realice el Cuerpo de Agentes de Control y
Tránsito y Transporte.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el compendio de normativa aplicable en los operativos realizados
por el Cuerpo de Agentes de Control y Tránsito y Transporte, que integra como anexo,
el presente acto dispositivo.
Artículo 2º.- Establecer el mencionado, como consulta permanente y obligatoria de los
agentes que prestan servicios en esta Dirección General.
Articulo 3º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal. Cumplido archívese. Sarnaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 52/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición 223/DGCG/10, la Disposición Nº 19/DGLO/11 y el Expediente Nº
750130/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Logística;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 19/DGLO/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Providencias Nro.
875557-DGTALMJYS-2011 y Nro. 878835-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
III de la Disposición Nº 223/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobada por Disposición Nº 19/DGLO/11 otorgados
en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la Dirección
General de Logística por un monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 13/HMIRS/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 389785/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de
MEDICAMENTOS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de
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SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 05/HMIRS/11 (fs 1) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 663/11 para el día 07/04/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;/
Que se cursó invitación a las firmas:Droguería Master S.R.L., Biofarma S.R.L.,
Drogueria Bioweb S.A., Instituto Biologico Argentino S.A.I.C. Fada Pharma S.A.,
Denver Farma S.A. Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I Farmed S.A..; se
comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control
previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial
C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 773/2011, obrante a
fs.(165 a 166) , se recibió la oferta de: Drogueria Bioweb S.A. , Biofarma S.R.L ,
Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I, Instituto Biologico Argentino S.A.I.C. ,
Denver Farma S.A..
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.167 a 169) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: INSTITUTO BIIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C (renglón 2) por el
importe de Pesos Dieciocho Mil Novecientos ( $ 18.900,00), BIOFARMA S.R.L..
(renglón 3 y 7) por un importe en Pesos Tres Mil cuatrocientos Ochenta y Tres ($
3.483,00) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Dr GRAY S.A.C.I. (renglón 4) por un
importe en Pesos de Tres Mil ($ 3.000,00) DENVER FARMA S.A. (renglón 5) por un
importe en Pesos Setecientos Ochenta ( $ 780.00) por resultar las ofertas mas
conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 699/HMIRS/2011, obrante a
fs. ( 171 a 172);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 14/04/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 663/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de MEDICAMENTOS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: INSTITUTO
BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C (renglón 2) por el importe de Pesos Dieciocho Mil
Novecientos ( $ 18.900,00), BIOFARMA S.R.L.. (renglón 3 y 7) por un importe en
Pesos Tres Mil cuatrocientos Ochenta y Tres ($ 3.483,00) PRODUCTOS
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FARMACEUTICOS Dr GRAY S.A.C.I. (renglón 4) por un importe en Pesos de Tres Mil
($ 3.000,00) DENVER FARMA S.A. (renglón 5) por un importe en Pesos Setecientos
Ochenta ( $ 780.00) ascendiendo a un total adjudicado de Pesos Veintiseis Mil Ciento
Sesenta y Tres ( $ 26.163,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio vigente
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Debenedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.° 18/HNBM/11.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
VISTO
el Expediente Nº 283476/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Equipos para Kinesiología, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 a fojas 79/80.
Que, mediante Disposición N° 57-HNBM-11, del 09-03-2011, (fs 9) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 442/11, para el día 23-03-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Griensu S.A., 2) Lobov y Cia SACI, 3) Ortopedia Alemana SACI, 4) Propato
Hnos. SAIC, 5) Alberto y Vicente S.R.L., 6) Ekipos S.R.L., 7) Quiro- Med SACIF, 8)
Tecnon S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 644/2011, (fs. 57) Se recibió (1) Una
oferta de las firma: 1) D & R Medical Depot.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 63/65) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 677/11, (fs 68/69), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) D & R Medical
Depot, de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, de acuerdo a la Comunicación de la Dirección General de Planeamiento y
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Presupuesto a fs. 74/76, se indico a los hospitales de la restricción del crédito
presupuestario en algunas actividades internas.
Que, la solicitud de gasto Nº 9295/11, emitida oportunamente, se afecto erróneamente
a la actividad 7, y que ante la imposibilidad de ser autorizado el compromiso preventivo
se debió rectificar la misma.
Que, el sistema otorgo un nuevo número de parámetro de contratación,
correspondiendo el nuevo Nº de Licitación Publica: 904/11, en lugar de Licitación
Publica Nº 442/11.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 904/11 (en reemplazo del Nº 442/11),
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del
Art.32, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y
adjudicase la Adquisición de Equipos para Kinesiologia a la firma:
1) D & R Medical Depot, los renglones: 1, 2 y 5, por la suma de pesos: Nueve Mil
Novecientos Treinta.- ($ 9.930,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Nueve Mil Novecientos Treinta.- ($ 9.930,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 83/84.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 19/HNBM/11.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO
el Carpeta Nº 1426239/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Materiales de Plomería y Gas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
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 a fojas 223/229.
Que, mediante Disposición N° 35-HNBM-11, del 14-02-2011, (fs 50) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 233/11, para el día 04-03-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Héctor Amilcar Botta Torres, 2) Héctor Luis Battaglia, 3) Longvie S.A., 4)
Hernán Fidel Martín, 5) Lindberg Argentina S.A., 6) Construcciones Electromecánicas
S.R.L., 7) Elemax Ingeniería S.R.L., 8) EQA S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 416/2011, (fs. 126) Se recibió (1) Una
oferta de la firma: 1) De Lorenzo Gustavo Adolfo.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 183/193) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 488/11, (fs 213/215), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
De Lorenzo Gustavo Adolfo, de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, de acuerdo a la Comunicación de la Dirección General de Planeamiento y
presupuesto a fs. 220/222, se indico a los hospitales de la restricción del crédito
presupuestario en algunas actividades internas.
Que, la solicitud de gasto Nº 6344/11, emitida oportunamente, se afecto erróneamente
a la actividad 2, y, que ante la imposibilidad de ser autorizado el compromiso
preventivo se rectifica la misma.
Que, el sistema otorgo un nuevo número de parámetro de contratación,
correspondiendo el nuevo Nº de Licitación Publica: 940/11, en lugar de Licitación
Publica Nº 233/11.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 940/11 (en reemplazo del Nº 233/11),
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del
Art.32, de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y
adjudicase la Adquisición de Materiales de Plomería y Gas a la firma:
1) De Lorenzo Gustavo Adolfo, los renglones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 43, 44 y 46, por la suma de pesos:
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Quince Mil Novecientos Noventa y Dos con Setenta Ctvos.- ($ 15.992,70). POR LA
SUMA DE PESOS: Quince Mil Novecientos Noventa y Dos con Setenta Ctvos.- ($
15.992,70).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 232/238.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 20/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 476404/11; y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación bajo rodilla,Ayuda Médica – Paciente:
PLAZA LOPEZ Ruben, H.C. Nº 100.914 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 36/DIRPS/2011 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1751/SIGAF/2011 para el día 18/04/2011 a las 12 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 893/SIGAF/11 (fs.97/98) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: CIDOB S.A., ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.,
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.
Que, a fs.112/113 a obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1751/SIGAF/11 (fs.115/116), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1751/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase una prótesis para amputación bajo rodilla, Ayuda Médica –
Paciente: PLAZA LOPEZ Ruben, H.C. Nº 100.914 a la siguiente firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng. 1) por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($
12.900,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 12.900,00 – P.Total: $ 12.900,00.
MONTO TOTAL : $ 12.900,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.124 a 127.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 21/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 399772/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente
BETTINELLI Miguel H.C. Nº 76.633 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 59/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2501/SIGAF/2011 para el día 12-05-2011 a las 11 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1170/SIGAF/11 (fs.73) se recibió una (1)
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oferta
de
la
siguiente
firma:
ORTOPEDIA
BERNAT
S.R.L.
Que, a fs. 77 a 78 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1106/SIGAF/11 (fs.80/81), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2501/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de de una prótesis para amputación sobre
rodilla con destino al paciente BETTINELLI Miguel, H.C. Nº 76.633a la siguiente firma:
ortopedia bernat s.r.l. (reng.1) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 32.600,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1unid. – P.Unitario: $ 32.600,00 – P.Total: $32.600,00.
Monto Total: $ 32.600,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 15/16
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.89 a 92.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.° 54/HGAP/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 82.239/HGAP/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 163-HGAP/11 (Fs. 06) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 513/11 para el día 01/04/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08;
Que la mencionada disposición fue efectuada y registrada en forma manual por
inconvenientes en la utilización del Sistema GEDO y a fin de garantizar la continuidad
de los actos licitatorios; posteriormente se incorporó al Sistema bajo el N°
DI-2011-152-HGAP;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 702/11 (Fs. 161) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Drofast S.R.L. y Droguería Artigas S.A., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 166/168 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y Fs. 169 obra el Acta de Asesoramiento;
Que conforme los términos del Art. 108 apartado 3 “Prerrogativa” del Decreto 754/2008
se solicitó al proveedor mejora en los precios de los importes cotizados ya que los
mismos excedían los precios indicativos suministrados por el Órgano Rector;
Que a Fs. 177/178 Drofast S.R.L. mejora los precios de los renglones N° 2, 3 y 4;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 926/11 (Fs. 179/180), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
513/11 a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4) por la suma de pesos:
trescientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos - $ 318.782,00, por ofertas
convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 189 obra Disposición N° DI-2011-260-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna en
carácter de préstamo gratuito de 1 (un ) Equipo Autoanalizador Automático de
Electroquimioluminiscencia COBAS e-411, como nuevo, UMDNS- 17-916, fabricado
por Hitachi High – Technologies Corporation, Japón, PM-740-142 y la conexión al
sistema de gestión Omega 3.000, provistos por Drofast S.R.L., con destino al Servicio
de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 513/11 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 513/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4) por la suma de pesos:
trescientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos - $ 318.782,00, la que incluye el
ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en
carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Autoanalizador Automático de
Electroquimioluminiscencia COBAS e-411, como nuevo, UMDNS- 17-916, fabricado
por Hitachi High – Technologies Corporation, Japón, PM-740-142 y la conexión al
sistema de gestión Omega 3.000, provistos por Drofast S.R.L., con destino al Servicio
de Laboratorio por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 513/11 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición N° DI-2011-260-HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos
mencionados y el seguro contra todo riesgo
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 190/198.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.° 81/HGAP/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expedientes N° 579.106/MGEYA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de 1 (un) Fibrogastroscopio, Marca Pentax, con
Inventario N° 33773 con destino al Servicio de Gastroenterología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 9/10) ;
Que mediante Disposición Nº DI-2011-210-HGAP (Fs. 11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2.589/11 para el día 18/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1238/11 (Fs. 79) se recibó: 1 (una) Oferta
de la firma: Gastrotex S.R.L.; firma autorizada en Argentina para el registro,
importación, promoción, comercialización, venta y distribución de todos los productos,
repuestos y partes originales fabricados por la empresa Pentax Medical Company (Fs.
3).
Que a Fs. 82/83 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 84 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1089/11 (Fs. 85/86),
recomendando adjudicar la contratación Directa N° 2589/2011 por la suma de Pesos:
ocho mil setecientos ochenta y tres con treinta y nueve centavos - $ 8.783,39.- a la
firma: Gastrotex S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2589/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la reparación de 1 (un) Fibrogastroscopio, Marca Pentax, con Inventario N°
33773 con destino al Servicio de Gastroenterología y adjudicase a la firma: Gastrotex
S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de
Pesos: ocho mil setecientos ochenta y tres con treinta y nueve centavos - $ 8.783,39,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. .
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 342/DGAR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 663332/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Nº 14 “Islas Malvinas”, sita en Av. de los Corrales 7040 del Distrito Escolar Nº 20,
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 quinientos setenta
mil cuatrocientos setenta y seis con cinco centavos ($ 570.476,05);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia 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;
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 dos (2) días con cinco (5) 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
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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°
1069-SIGAF-11 (33-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas”,
sita en Av. De los Corrales 7040 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 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° 1069-SIGAF-11 (33-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1069-SIGAF-11 (33-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 14 “Islas Malvinas” del Distrito Escolar Nº 20, sita en Av. De los Corrales
7040, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos quinientos setenta mil cuatrocientos setenta y seis con cinco centavos
($ 570.476,05).
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 24 de junio de 2011,
a las 13:00 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 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) 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°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 346/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de junio 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
596597/2011, 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 reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
de la Escuela Nº 14 del Distrito Escolar N° 10, sita en Roque Pérez 3545, 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
sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y ocho centavos ($
68.453,78);
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 N°
189-SIGAF-11 (41/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 14 del Distrito Escolar Nº 10, sita en Roque Pérez 3545, 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° 189-SIGAF-11 (41-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 189-SIGAF-11 (41-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 14 del Distrito Escolar N° 10, sita en Roque Pérez 3545,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres
con setenta y ocho centavos ($ 68.453,78);
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 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.

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

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.° 347/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 761870/2011, 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 de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº
22 “Carlos Javier Benielli”, sita en Sánchez de Bustamante 260, del Distrito Escolar Nº
2, 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
sesenta mil ochocientos noventa y tres con ochenta y cuatro centavos ($ 60.893,84);
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 N°
183-SIGAF-11 (39/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº 22 “Carlos
Javier Benielli”, sita en Sánchez de Bustamante 260, del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
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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° 183-SIGAF-11 (39-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 183-SIGAF-11 (39-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº
22 “Carlos Javier Benielli”, sita en Sánchez de Bustamante 260, 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 sesenta mil ochocientos noventa y tres con
ochenta y cuatro centavos ($ 60.893,84).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de junio de 2011,
a las 13:00 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.° 348/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008, el
Expediente Nº 761.010/2011, 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 de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Rogelio
Yrurtia”, sita en Av. Juan B. Alberdi 4754 , D. E. 13, 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
ciento dieciséis mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y un centavos ($
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116.896,51);
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 N°
182-SIGAF-11 (37/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Rogelio Yrurtia”, sita
en Av. Juan Bautista Alberdi 4754 del Distrito Escolar Nº 13, 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/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/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° 182-SIGAF-11 (37-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 182-SIGAF-11 (37-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Rogelio
Yrurtia”, sita en Av. Juan B. 4754 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos ciento dieciséis mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y un
centavos ($ 116.896,51).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de junio de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, 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 de Licitaciones, 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.gob.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
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DISPOSICIÓN N.° 350/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
82990/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 205-DGAR/-2011 se llamó a Licitación Privada N°
112-SIGAF-11/ (01-11) para llevar a cabo trabajos de instalación contra incendios en el
edificio de la Escuela N° 9 sita en la calle Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta y dos centavos ($ 297.780,62);
Que por Disposición N° 219-DGAR-2011 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas;
Que con fecha 13 de Mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asociados S.R.L. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 13 de mayo 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 Spinelli & Asociados S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
considerando que las mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 16 de Mayo de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se
solicita a la primera, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa
Spinelli & Asociados S.R.L. a actualizar la documentación presentada al momento de la
oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
781616-DGAR-2011 y Nº 781653-DGAR-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 46-SSGEFyAR-11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 36 de fecha 27 de Mayo de 2011 procedió declarar admisibles las
ofertas presentadas por Spinelli & Asociados S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada
S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Spinelli & Asociados S.R.L. por la suma de pesos trescientos cuarenta y
nueve mil cincuenta y siete ($ 349.057,00) 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 restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
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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 Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación contra incendios en el edificio de la Escuela Nº 9 sita en la calle Carlos
Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos cuarenta y nueve mil cincuenta y
siete ($ 349.057,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 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/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 112-SIGAF-11 (01-11) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de instalación contra incendios en el edificio de
la Escuela Nº 9 sita en la calle Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos cuarenta y nueve mil cincuenta y siete ($ 349.057,00).
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cuarenta y nueve mil cincuenta y siete ($ 349.057,00).
Artículo 3°.- 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 352/DGAR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Expediente
Nº 664343/2011, 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 reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio
del Jardín de Infantes N° 3, sito en Av. Piedrabuena S/N y Eva Perón del Distrito
Escolar Nº 20, de la 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
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cuarenta y siete mil treinta y uno con noventa y cuatro centavos ($ 47.031,94);
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 N°
187-SIGAF-11 (42/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el edificio del Jardín
de Infantes N° 3, sito en Av. Piedrabuena S/N y Eva Perón del Distrito Escolar Nº 20,
de la 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° 187-SIGAF-11 ( 42-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 187-SIGAF-11 (42-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reacondicionamiento de instalación termomecánica en el
edificio del Jardín de Infantes Nº 3, sito en Av. Piedrabuena S/N y Eva Perón del
Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuarenta y siete mil treinta
y uno con noventa y cuatro centavos ($ 47.031,94).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Junio de 2011,
a las 12:00 hs. en 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 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.gob.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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 800/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.078/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Fabricación de masas, sándwiches y demás productos de pastelería, cocción
de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Elaboración de
productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de pan);
Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-bar; Elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina, empanadas, etc.; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 1550, Planta Baja, Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 407,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/AE6 del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2371-DGIUR-2009, obrante a fs. 51 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 y/o Comprendidos en consignados como
Permitidos son: “Elaboración de productos de panadería, hasta 200m²; Fabricación de
masas, sándwiches y demás productos de pastelería, cocción de productos de
panadería, cuando se recibe la masa ya elaborada, hasta 200m²; Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, 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
de los usos: “Fabricación de masas, sándwiches y demás productos de pastelería,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada;
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de
pan); Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-bar; Elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, etc.; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 1550, Planta Baja, Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
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407,20m² (Cuatrocientos siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 801/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 18.423/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Herboristería; Farmacia; Óptica y fotografía; Perfumería
y tocador”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217, Planta Baja, Planta
Sótano, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 148,17m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2364-DGIUR-2009, obrante a fs. 53 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: Herboristería;
Farmacia; Óptica y fotografía; Perfumería y tocador”;
Que la publicidad presentada a fs. 49, 50, 51 y 52 cumple con lo normado para el
Distrito APH1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Herboristería; Farmacia; Óptica y fotografía;
Perfumería y tocador”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217, Planta Baja,
Planta Sótano, Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 148,17m² (Ciento
cuarenta y ocho metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad presentado a fs. 49, 50, 51 y 52 toda vez
que cumple con lo normado para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 802/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.755/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 950, con una
superficie a habilitar de 29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2363-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que la publicidad presentada a fs. 5 cumplimenta la normativa vigente, 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: “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 950, con una
superficie a habilitar de 29m² (Veintinueve metros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 803/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 2.580/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería;
Casa de Comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 527,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2366-DGIUR-2009, obrante a fs. 12 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que no están permitidos en el distrito elementos salientes, en ninguna de sus variantes
(chapa, pendones, banderas, etc.), y en caso de colocar cartel frontal, la
documentación para su visado deberá presentarse por triplicado definiendo claramente
colores, iluminación y materiales a utilizar, 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: “Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería; Casa de Comidas, rosticería”, para el inmueble sito en la calle Humberto
Primo Nº 527, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,40m² (Treinta 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 toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 804/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 17.750/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Mástil para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la
Av. Santa Fe Nº 1212/16/18/20, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1736-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que 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 C2 no se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea (fs. 101);
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 100, quedando el
mástil de 12 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a nivel
45,85 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 para alcanzar una altura final de 57,85 m.),
por lo tanto se observa que la altura de la antena se encuentra dentro de la carpa
definida por las tangentes correspondientes. El mástil se encuentra a una distancia
mayor a 3,00 metros de la fachada del frente por lo que cumple con el punto a) del Art.
6º;
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Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 14/15: Autorización de Fuerza Aérea (hasta 55 m.), quien le aclara que deberá
contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº
156/00), debiendo instalar una baliza.
b) Fs. 71/77: Contrato de Locación.
c) Fs. 92/96: Consulta Catastral.
d) Fs. 85/91: Relevamiento Fotográfico y de uso.
e) Fs. 101: Implantación distancia 3 m. a fachada.
f) Fs. 100: Trazado de Tangentes;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de Mástil en
el Distrito C2, por lo que no cumple con el Art. 4º del Acuerdo Nº 281;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 225-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado, toda vez que en los Distritos C2, no se
admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los requisitos
establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2519-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.- Deniégase la localización del uso “Mástil para soporte de antenas sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1212/16/18/20, toda vez
que en los Distritos C2, no se admiten los mástiles sobre azotea existente,
contraviniéndose los requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo Nº
281-CPUAM-08.
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.° 805/DGIUR/09.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 45.139/2007 y la Disposición Nº
252-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 252-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Uruguay Nº 190/92, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1,
los usos “Comercio Minorista: Cerrajería (Venta y Confección), Artículos de óptica y
fotografía, Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y
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Grabaciones, Artículos de cotillón, artículos personales y para regalos; Servicios:
Copias, Reproducciones, Fotocopias (Salvo Imprenta), Editora de Películas en
Videocasetes, Artículos Publicitarios”, con una superficie de 188,81m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos serán los que resulten de aplicar las Disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1805-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que se deja constancia que en lo que respecta a los usos “Cerrajería” y “Óptica,
fotografía”, para ambos casos el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) establece que: “Se admite
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera
permitido como actividad independiente”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 252-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista: Cerrajería (Venta y Confección), Artículos de óptica y fotografía,
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones,
Artículos de cotillón, artículos personales y para regalos; Servicios: Copias,
Reproducciones, Fotocopias (Salvo Imprenta), Editora de Películas en Videocasetes,
Artículos Publicitarios”, para el local comercial sito en la calle Uruguay Nº 190/92,
Sótano, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 188,81m² (Ciento
ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados) por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente en lo que respecta a los usos “Cerrajería” y
“Óptica, fotografía”, para ambos casos el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) establece que:
“Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la
unidad de uso, sin superar el 20% de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitido como actividad independiente”
Artículo 3º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 806/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 12.060/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Local de baile clase “C” como actividad complementaria de los usos “Casa de
Lunch”, “Café-Bar”, “Despacho de Bebidas”, Wisquería”, Cervecería”, “Restaurante”,
en el local sito en la calle Balcarce Nº 601/05 esq. México Nº 302/8 Planta Baja y
Subsuelo, 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1962-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a lo consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1, el uso solicitado “Local de Baile clase C” está comprendido dentro del
Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento”, apartado V “Locales de diversión”, y se
encuentra afectado por la Referencia C, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que por Dictamen Nº 0061-DGIUR-2009, obrante a fojas 43, con fecha del 8 de Enero
de 2009 se analiza lo solicitado dando intervención al Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que por Informe Nº 082-CPUAM-2009, obrante a fs. 46 con fecha del 19 de Febrero de
2009, considera que el uso Local de Baile Clase “C” se presume como actividad
principal y no como actividad complementaria de los usos habilitados. Por tal razón se
le solicita al interesado que presente Planos indicando el espacio a destinarse el uso
Salón de Baile clase “C”, diferenciando los espacios destinados a los demás usos;
Que a fs. 48 y su copia a fs 49 se presenta el Plano indicando los espacios de los usos
solicitados;
Que por las características de la zona “b” su carácter define al área destinada
predominantemente al uso turístico con comercios y servicios especializados
permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a éste;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que dado el carácter del área,
vía de atracción turística y recreación, se entiende que responde a una demanda
instalada en el área. La tendencia en ese sentido, va creciendo y entendiendo que la
ciudad es un organismo vivo que se debe contener, respetando y acompañando sus
variaciones y que lo solicitado está dentro de un inmueble destinado a la recreación y
al esparcimiento no hay inconveniente en acceder a su localización;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 254-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al uso “Local de baile clase C como actividad complementaria” de los usos
habilitados, debiéndose limitar al 20% de la superficie total del establecimiento;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2218-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de baile clase “C” como actividad complementaria de los usos “Casa de Lunch”,
“Café-Bar”, “Despacho de Bebidas”, Wisquería”, Cervecería”, “Restaurante”, en el local
sito en la calle Balcarce Nº 601/05 esq. México Nº 302/8 Planta Baja y Subsuelo,
debiéndose limitar al 20% de la superficie total del establecimiento y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 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.° 807/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 41.066/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Peluquería y barbería”, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº
519, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 32,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2433-DGIUR-2009, obrante a fs. 58 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 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, 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: “Peluquería y barbería”, en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 519,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 32,80m² (Treinta y dos
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 808/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.724/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de ampliación
a los usos de “Café-concert, Boite, Salón de baile, Casa de fiestas privadas, etc.”, para
el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 378, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie cubierta de 484m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH1, de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1806-DGIUR-2009, obrante a fs. 23, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados, en la Zona “e”, se encuentran
afectados por la Referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que de acuerdo a la información suministrada por el USIG el local se encuentra
habilitado como “Restaurante, Casa de Lunch, Café-bar, Casa de Comidas, Comercio
Minorista de alimentos envasados, Kiosco y Bebidas en general envasadas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible la localización de los
usos solicitados;
Que toda vez que el esquema de publicidad propuesto cumple la normativa
correspondiente al área, se entiende que no hay inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 241-CPUAM-2009, no
tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de
los usos solicitados por los presentes;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2269-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
a los usos de “Café-concert, Boite, Salón de baile, Casa de fiestas privadas, etc.”, para
el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 378, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie cubierta de 484m² (Cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad propuesto toda vez que el mismo cumple
la normativa correspondiente al área
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 809/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 17.398/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café Bar; Restaurante, Cantina; Confitería; Despacho de Bebidas;
Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1024, con una
superficie a habilitar de 112,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2367-DGIUR-2009, obrante a fs. 35 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 generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos: “Servicios: Bar, Café, Whiskería, cervecería,
lácteos; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; heladería,
confitería, etc.”;
Que a fs. 26, el recurrente renuncia a la colocación de cualquier tipo de publicidad en el
frente del local, 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

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café Bar; Restaurante, Cantina; Confitería; Despacho de Bebidas;
Whiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1024, con una
superficie a habilitar de 112,50m² (Ciento doce metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 810/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 11.360/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo mástil) sobre azotea
existente, para estación de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la Avenida
Congreso Nº 2561/3/5, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1263-DGIUR-2009, informa que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del Código de mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar,
se encuentra contemplada en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos” dentro del rubro “Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, resultando
referenciado con el numeral “C”, por lo que “el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
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Que el artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la instalación
del soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4
del Código de Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 143
P.A. Nº 2, quedando el mástil de 18,30 metros de altura colocado sobre la terraza del
edificio existente a nivel 26,20 m. (referido al nivel de vereda +-0,00) para alcanzar una
altura final de 46,76m., quedando fuera de la carpa y no cumpliendo además con la
distancia mínima de 3,00 metros respecto de la E.D.P., por lo que no cumpliría con el
Art. 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 88/90: Consulta Catastral.
b) Fs. 97: Autorización de Fuerza Aérea quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00 y
Anexo 2) y autoriza 18 m. de altura sobre edificio de 27 m., totalizando 45 m.
c) Fs. 216 P.A. Nº 2: Boleto de compraventa.
d) Fs. 215 P.A. Nº 2: Verificación de Tangente según distrito;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo que no cumple con la distancia mínima de 3,00 m. respecto
al lateral del edificio (Art. 6º punto a) y tampoco con las tangentes correspondientes al
edificio existente (Art. 6º punto b);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 197-CPUAM-2009
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, dado que no cumple
con los requisitos establecidos en el Acuerdo Nº 381-CPUAM-06, vigente a la fecha de
presentación de las presentes actuaciones, ni con el Acuerdo 281-CPUAM-2008
vigente a la fecha;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2290-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.- Deniégase la localización del uso “Soporte de Antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de Telefonía Celular”, en el inmueble sito en la Avenida
Congreso Nº 2561/3/5, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el
Acuerdo Nº 381-CPUAM-06, vigente a la fecha de presentación de las presentes
actuaciones, ni con el Acuerdo 281-CPUAM-2008 vigente a la fecha.
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.° 811/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 16.361/2006 e inc. por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 4516/18/20/26/28/32/34/36/40/44/48/52, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 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
2505-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que 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 C3 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 364, quedando los
pedestales de 4 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 29,00 m. según el Plano Conforme a Obra obrante a fs. 80, para alcanzar una
altura final de 48,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final
de 52,00 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 365: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada.
b) Fs. 364: Verificación de tangente según distrito.
c) Fs. 363: Perímetro y Ancho de calle.
d) Fs. 318/322: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e) Fs. 366/370: Consulta Catastral.
f) Fs. 114/122: Contrato de Locación.
g) Fs. 323/324: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 52 metros;
Que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto responde
con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera factible
hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 4516/18/20/26/28/32/34/36/40/44/48/52, 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.° 812/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 12.973/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Triunvirato Nº 4135, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
2505-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que 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 C3II se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 63, quedando los
pedestales de 3,50 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 29,00 m. según el Plano Conforme a Obra obrante a fs. 80, para alcanzar una
altura final de 32,50 m. y comprendidos dentro de la carpa;
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Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 1/9: Contrato de Locación.
b) Fs. 21/27: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c) Fs. 28/29: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autoriza un mástil de 27 metros sobre un edificio de 33 m., totalizando una altura de 60
m.
d) Fs. 63: Verificación de tangente según distrito.
e) Fs. 64: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada. Observando que, si
bien a fs. 62, tanto el shelter como los pedestales se encuentran ubicados entre LFI y
LIB, la franja no edificable ya era ocupada por el edificio existente.
f) Fs. 72/73: Perímetro y Ancho de calle.
g) Fs. 74/78: Consulta Catastral.
h) Fs. 80: Plano Conforme a Obra;
Que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto responde
con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera factible
hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Triunvirato
Nº 4135, 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.° 813/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.936/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 887/91, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de acuerdo a lo consignado en
el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y el mismo se encuentra
catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2370-DGIUR-2009, indica las obras propuestas, de acuerdo a la memoria descriptiva
obrante a fs. 1 y 2 y su copia obrante a fs. 3 y 4, cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que no se encuentran
inconvenientes en su ejecución. Se deja constancia, no obstante, que el revoque de
reposición deberá efectuarse de acuerdo al análisis efectuado por el INTI a una
muestra tomada del revoque existente. Asimismo se informa que deberán conservarse
los ornamentos presentes en la fachada, hasta tanto se encare un trabajo integral de
restauración del frente;
Que con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación
y Construcción manifestada por el recurrente, a fs. 45, cabe informar que corresponde
acceder a la misma, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo y atento que se solicita la eximición del pago de los derechos de
ocupación de vereda, se informa que también corresponde acceder a dicha solicitud,
conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece “toda otra forma de
promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los
interesados”;
Que el presente visado previo patrimonial se extiende exclusivamente para la
realización de tareas de mantenimiento de revoques de fachada, no incluyendo
trabajos de herrería ni pintura de las carpinterías del inmueble;
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 Bolivar Nº
887/91, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y su copia obrante a fs.
3 y 4 dejando constancia que el revoque de reposición deberá efectuarse de acuerdo al
análisis efectuado por el INTI a una muestra tomada del revoque existente y asimismo
que deberán conservarse los ornamentos presentes en la fachada, hasta tanto se
encare un trabajo integral de restauración del frente.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que respecto a la solicitud de Desgravación
Total de los Derechos de Delineación y Construcción, corresponde acceder a la misma,
conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano y a la eximición del
pago de los derechos de ocupación de vereda conforme el Artículo 10.2.7 del referido
Código.
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que el presente visado previo patrimonial se
extiende exclusivamente para la realización de tareas de mantenimiento de revoques
de fachada, no incluyendo trabajos de herrería ni pintura de las carpinterías del
inmueble.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 3 y 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 814/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 35.790/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería; Casa de
Lunch”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2450/80/82,
1º Piso, Local Nº 98, con una superficie a habilitar de 282m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera – Colegio San José” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.13 Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes al sector son los establecidos para el
Distrito de Zonificación C3 “Centro Local” del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2474-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 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 generan impactos relevantes en el Distrito
en cuestión;
Que los usos solicitados se encuentran asimilados a los usos expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 de: “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.” del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería; Casa
de Lunch”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº
2450/80/82, 1º Piso, Local Nº 98, con una superficie a habilitar de 282m² (Doscientos
ochenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 815/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 28.299/2002 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Monoposte sobre terreno para Estación de
Transmisión y Recepción de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Joaquín V.
González Nº 4757/59, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1736-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que 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 R2bII no se admiten los
monopostes sobre terreno;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 85, quedando el
monoposte de 48 metros de altura colocado sobre el terreno, por lo tanto se observa
que la altura de la antena se encuentra dentro de la carpa definida por las tangentes
correspondientes. El monoposte se encuentra a una distancia mayor a 3,00 metros de
la fachada del frente por lo que cumple con el punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 199/200: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
b) Fs. 201/207: Contrato de Locación.
c) Fs. 5/8: Consulta Catastral.
d) Fs. 87/94: Relevamiento Fotográfico y de uso.
e) Fs. 86: Implantación distancia 3 m. a fachada.
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f) Fs. 85: Trazado de Tangentes;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Art. 7º
punto a);
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de
Monoposte en el Distrito R2bII, por lo que no cumple con el Art. 4º del Acuerdo Nº 281;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 223-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado, dado que se contraviene con lo
establecido en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2506-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.- Deniégase la localización del uso “Monoposte sobre terreno para Estación
de Transmisión y Recepción de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle
Joaquín V. González Nº 4757/59, dado que lo solicitado se contraviene con lo
establecido en el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08.
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.° 816/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 42.710/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 707, Planta Alta,
con una superficie cubierta de 174m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2047-DGIUR-2009, obrante a fs. 76, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12, el uso solicitado merece el siguiente análisis:
• El uso “Oficina Comercial” está expresamente consignado en el rubro en el
Agrupamiento “Servicios” y está afectado por la Referencia “C”, debiendo este
Organismo estudiar la factibilidad de su localización.
Que del estudio realizado respecto del rubro que expresamente solicita desarrollar, se
informa que si bien la Zona b posee características predominantemente turísticas, el
uso propuesto se desarrollaría en Planta Alta, resultando compatible con las
actividades circundantes por no situar a nivel peatonal una actividad cuyo horario de
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uso
es
restringido;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de
localización del uso: “Oficina Comercial”, se considera que, no existen inconvenientes
en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 262-CPUAM-2009
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso: “Oficina Comercial”. Se
deja expresa constancia que el uso se autoriza exclusivamente para su funcionamiento
en la Planta Alta;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2475-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 707,
Planta Alta, con una superficie cubierta de 174m² (Ciento setenta y cuatro metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el uso se autoriza exclusivamente para su
funcionamiento en la Planta Alta.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 829/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.053.181/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Florida Nº 165, Piso 2º,
Oficina Nº 204, “Galería Güemes”, con una superficie a habilitar de 162m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Zona Bancaria” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2585-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 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: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Florida Nº 165, Piso 2º, Oficina
Nº 204, “Galería Güemes”, con una superficie a habilitar de 162m² (Ciento sesenta y
dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar
los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1
por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos Especiales”.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 411.632/11 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria solicita la “Adquisición de Lámparas para Proyector”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 1.2313/2.011, con
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su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Contratación Menor Nº 1.409/11, dentro de los lineamientos del
Art. 28 Inc. 1 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 15 de Abril de 2.011, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Lámparas
para Proyector”; con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS ($
4.500,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 539.481/11 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
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y Comunitaria solicita el servicio de “Impresión de Cuadernillo “Movilidad Sustentable”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 15.500/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Contratación Menor Nº 2.131/11, dentro de los lineamientos del
Art. 28 Inc. 1 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 29 de Abril de 2.011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el servicio de “Impresión de
Cuadernillo “Movilidad Sustentable”; con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS
TRIENTA MIL ($ 30.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2.25439/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Mantenimiento de Fotocopiadoras” con
destino a la Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 10-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 541/2011 para el día 15 de Marzo de 2.011 a las 12:45 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 500/2.011, se recibió la propuesta de la
firma: C&C COPIERS S.R.L.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar el
“Mantenimiento de Fotocopiadoras”, a la firma C&C COPIERS S.R.L. por un monto de
PESOS QUINCE MIL OHOCIENTOS DIECISEIS ($ 15.816,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 541/2.011 realizada al amparo del
Articulo 38 establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Mantenimiento De Fotocopiadoras”, a la firma C&C COPIERS
S.R.L. por un monto de PESOS QUINCE MIL OHOCIENTOS DIECISEIS ($ 15.816,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 551.288/11 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Camperas y Cuellos polares para el personal afectado al Sistema de
Transporte Público en Bicicleta”;
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Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 16.410/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 911/11, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 13 de
Mayo de 2.011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Camperas y
Cuellos polares para el personal afectado al Sistema de Transporte Público en
Bicicleta”; con destino a la Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 64.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 174218/11 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Bicicletas para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en
Bicicleta”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 16.469/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 915/11, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 13 de
Mayo de 2.011, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Bicicletas
para el Proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”; con destino a la
Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL ($ 69.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino

RESOLUCIÓN N.° 33/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 153.616/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Adquisición de Pinturas” con destino a la
Dirección General de Tránsito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 5-MDUGC-2.011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 346/2.011 para el día 10 de Marzo de 2.011, al amparo de lo establecido en
el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 460/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: Texxor Pinturas SRL, Pinturería Rosmar SA, Gaona Oeste SRl y Unipin
SRL;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 693/2.011 decide preadjudicar el
“Adquisición de Pinturas”, a la firma ROSMAR S.A. por un monto total de PESOS
DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 12.532,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 346/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Adquisición de Pinturas”, con destino a la Dirección General de
Tránsito a la firma ROSMAR S.A. por un monto total de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 12.532,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte,
Dirección General de Tránsito y remítase a la Subdirección Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 36/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.996/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Alquiler de Baños Químicos” con destino
a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 22-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 1.308/2.011 para el día 15 de Abril de 2.011 a las 12:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 874/2.011, se recibió la propuesta de la
firma: BASANI S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar el “Alquiler
de Baños Químicos”, a la firma BASANI S.A. por un monto de PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 9.900,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 1.308/2.011 realizada al amparo del
Articulo 38 establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Alquiler de Baños Químicos”, a la firma BASANI S.A. por un
monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 9.900,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.375.440/2.010, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Impresoras” con destino
a la Subsecretaria de Planeamiento;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
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para
hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 8-DGTALMDU-2.011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 343/2.011 para el día 9 de Marzo de 2.010 a las 13.00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 447/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: Granet SA, ITEA SA, AVK SRL, Aucatek SRL, Printing Solutions SA,
Digital Copiers SRL, Bacigalupo Luciano, Novadata SA, External Market SRL,
Longobucco Ariel y G&B SRL;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 811/2.011 decide preadjudicar la “Adquisición
de Impresoras”, a las firmas: Digital Copiers SRL, para el renglón N° 1 por un monto de
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 8.488,00); Granet SA
para los renglones 2, 3 y 5 por un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 ($ 39.894,10); y Bacigalupo
Luciano para el renglón N° 4 por un monto total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 7.441,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 343/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Impresoras”, con destino a la Subsecretaria de
Planeamiento a las firmas Digital Copiers SRL, para el renglón N° 1 por un monto de
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 8.488,00); Granet SA
para los renglones 2, 3 y 5 por un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 ($ 39.894,10); y Bacigalupo
Luciano para el renglón N° 4 por un monto total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 7.441,00); que da un monto total de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO VEINTITRES CON 10/100 ($55.823,10);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Planeamiento
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 40/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.490.390/10 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Scanner de Producción y Storage Informático”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 11.811/2.011 y
11819/2011, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2.011, la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.022/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 20
de Mayo de 2.011, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Scanner de
Producción y Storage Informático”; con destino a la Subsecretaría de Planeamiento,
por un monto aproximado de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($
97.800,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 43/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 411.632/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Lámparas para
Proyector” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 23-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 1409/2.011 para el día 15 de Abril de 2.011 a las 13:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 875/2011, se recibieron las propuestas de
las firmas: SABBAGH MARCOS; GRANET S.A. y DISTRIBUIDORA
CINEMATOGRAFICA S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Lámparas para Proyector”, a la firma DISTRIBUIDORA
CINEMATOGRAFICA S.A. por un monto de PESOS TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 3.750,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 1409/2.011 realizada al amparo del
Articulo 38 establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Lámparas para Proyector”, a la firma
DISTRIBUIDORA CINEMATOGRAFICA S.A. por un monto de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 137.662/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Provisión y Colocación de Delineadores
Verticales Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús” con destino a la
Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 18-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 532/2.011 para el día 29 de Marzo de 2.011 a las 13:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 662/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: AMERICAN TRAFFIC S.A. y CLEANOSOL ARGENTINA;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 826/2011 propone preadjudicar la “Provisión y
Colocación de Delineadores Verticales Rebatibles Reflectivos para el Proyecto
Metrobús” a la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. por el monto total de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 837.400,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 532/2.011 realizada al amparo del Articulo
38 establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales Rebatibles
Reflectivos para el Proyecto Metrobús”, a la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. por el
monto total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($
837.400,00);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 539.481/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Impresión de Cuadernillo sobre muestra
Movilidad Sustentable” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 26-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 2.131/2.011 para el día 29 de Abril de 2.011 a las 12:30 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.006/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: 4 COLORES S.A; GRUPO GALLERIES REVIEW SRL.; MOTIVARE S.A
y LA FUSION L.A. S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la “Impresión
de Cuadernillo sobre muestra Movilidad Sustentable”, a la firma 4 COLORES S.A. por
un monto de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 06/100 ($
18.980,06);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 2.131/2.011 realizada al amparo del
Articulo 38 establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Impresión de Cuadernillo sobre muestra Movilidad Sustentable”,
a la firma 4 COLORES S.A. por un monto de PESOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 06/100 ($ 18.980,06);
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.° 195/DGTRANSI/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 881351 – 11, y
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente Nº 372095 - 2011 la Sra. Directora del Jardín de Infantes Integral
Nº 2– Distrito Escolar Nº1, solicita la señalización de la prohibición de estacionar frente
a la sede del establecimiento educativo ubicado en la calle Juncal y su intersección con
la calle Basavilbaso;
Que tal prohibición, se encuentra contemplada en el artículo 7.1.9, inciso i) del Código
de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. con el objeto de facilitar la operatoria de los
establecimientos educativos;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar tres espacios de
estacionamiento medido que actualmente operan en la localización.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los tres
espacios ubicados junto a la acera izquierda de la calle Juncal 690 llegando a la
intersección con la calle Basavilbaso, donde se encuentra el Jardín de Infantes Integral
Nº 2 - Distrito Escolar Nº1, en los cuales queda prohibido estacionar en lo sucesivo
para facilitar el ascenso y descenso de escolares.
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados espacios
de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio
de control del estacionamiento.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo.
Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 680/DGIUR/11.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 749.086/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de Artículos Personales y para Regalo; Comercio minorista
de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de relojería y joyería;
Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio minorista de
libros y revistas”, en el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 1171, Planta Baja, “Teatro
Colon”, con una superficie a habilitar de 61,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
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Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Integral;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2029-DGIUR-2011, obrante a fs. 32 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 afectarían los valores Arquitectónicos y
Patrimoniales del Edificio en cuestión; y los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: de Artículos para
regalos y/o personales; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Joyería y relojería;
Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados; Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y
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 de Artículos Personales y para Regalo; Comercio
minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de relojería y
joyería; Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio
minorista de libros y revistas”, en el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 1171, Planta
Baja, “Teatro Colon”, con una superficie a habilitar de 61,20m² (Sesenta y un metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 697/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 749.086/2010 y la Disposición Nº 680-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Disposición Nº 680-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio minorista de Artículos
Personales y para Regalo; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador;
Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Comercio minorista de libros y revistas”, en el inmueble sito en la
calle Tucumán Nº 1171, Planta Baja, “Teatro Colon”, con una superficie a habilitar de
61,20m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 749.086/2010, debiera haberse consignado Expediente
Nº 749.086/2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 680-DGIUR-2011 de fecha 27 de Mayo de 2011, donde dice Expediente
Nº 749.086/2010 debe decir Expediente Nº 749.086/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 698/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 621.196/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 602/626 esquina Tucumán Nº 907/23, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y se encuentra incorporado al
Catálogo Preventivo de inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante Resolución Nº 674-SSPLAN-10 del día 27 de diciembre de
2010 (BOCBA Nº 3498, 03/02/11) con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1949-DGIUR-2011, obrante a fs. 12, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias obrantes de fs. 8 a 10, cumplimentan
las normas de intervención en inmuebles Catalogados, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº
602/626 esquina Tucumán Nº 907/23, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 10 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 699/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 621.947/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 961/63/65, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado
en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1950-DGIUR-2011, obrante a fs. 11, informa que atento el grado de protección del
inmueble, y toda vez que la reposición de la puerta supone acrecentar el nivel de
autenticidad de la pieza arquitectónica en cuestión, se considera que corresponde
acceder a lo solicitado por el 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.
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 Av. de Mayo Nº
961/63/65, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- 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

DISPOSICIÓN N.° 700/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 212.599/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista: Restaurante, cantina; Café bar; Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1492/1500 esquina Luis Sáenz Peña Nº 106, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 207,43m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/AE 6 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
1400-DGIUR-2011, obrante a fs. 46, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 11e/AE 6;
Que los usos consignados Permitidos son “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whisquería, cervecería,
lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Restaurante, cantina; Café bar; Despacho de
bebidas, whisquería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1492/1500 esquina Luis Sáenz Peña Nº 106, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 207,43m² (Doscientos siete metros cuadrados con cuarenta y
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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
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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.° 701/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.482.333/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de obra
demolición parcial y modificación”, con destino “Comercio minorista de helados;
Restaurante, Cantina ; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, Comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postre, flanes, churros, etc.; Confitería” para el inmueble sito en la calle
Serrano Nº 789, con una superficie de terreno de 298,25m², una superficie cubierta
existente de 252,90m², una superficie a demoler de 16,40m², una superficie total de
236,50m² y una superficie libre de 39,35m², según plano obrante a fs. 39, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2B1, es un edificio
Singular, anterior al año 1941 y se encuentra protegido con Nivel de Protección
Cautelar, en Catálogo Preventivo Nº 368-SSPLAN-2010, publicado en B.O. Nº 3495;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1965-DGIUR-2011, indica que inicialmente por Expediente Nº 562.199/DGROC/2010
se solicita un Visado de Obra, y por tratarse de un inmueble anterior al año 1941 debió
ser evaluado patrimonialmente. A fs. 5 ,6 y 7 se encuentra adjunta Nota CAAP del 6 de
Julio de 2010, Dictamen Nº 2680-DGIUR-2010 del 13 de Julio de 2010 y Providencia
Nº 2736-DGIUR-2010 del 16 de Julio de 2010, informando que el inmueble fue
evaluado en el marco de la Ley Nº 3056, por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales habiéndose determinado su protección con Nivel de Protección Cautelar
e indicando que se deberá iniciar por cuerda separada un expediente de Consulta al
Código de Planeamiento Urbano;
Que a fs. 33 agregan fotografía del frente del inmueble y a fs. 39 “Plano de obra
Demolición Parcial y Modificación”;
Que las obras motivo de la consulta y que se han ejecutado sin el permiso
correspondiente, consisten en la modificación de la fachada y en demoliciones de
paredes internas requeridas por la adaptación al uso, con su correlativo reemplazo
estructural y la reubicación de núcleos húmedos, llevando la cocina al sitio original de
los baños y éstos, con las modificaciones reglamentarias hacia el fondo del lote;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación, para edificios Protegidos, la Supervisión Patrimonio Urbano informa que
las mismas se deberán ajustar a lo indicado por el Código de Planeamiento Urbano en
el Cuadro Nº 5.4.12:
4.1.1.3. Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo
valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y
dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el
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tejido
y
la
morfología.
4.1.2. Grados de intervención: Para cada nivel de protección edilicia se admiten los
grados de intervención señalados en el Cuadro N° 5.4.12 a saber:
4.1.2.2. Grado de intervención 2.
Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios
a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y
estructurales de los mismos.
Características:
Se permiten todas las obras enunciadas en grado 1.
Ampliación de superficie por medio de entresuelos retirados de los muros y fachadas
para permitir el accionar de las carpinterías, sin alterar la tipología del edificio.
Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e interiores de los edificios;
de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, carpinterías y balcones, etc.
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integral, respetando el diseño
original y teniendo como base la documentación existente o en su defecto los
elementos que se incorpore no alteraran la composición de sus partes ni su esquema
original; se integrarán armónicamente con el conjunto siendo deseable que se distingan
sus partes originales.
Si por razones de cambio de uso fuera necesario modificar aspectos de la fachada, se
deben respetar las líneas rectoras de la misma y su alineación con los vanos de otros
niveles. Esta propuesta será motivo de estudio y decisión por parte del Consejo.
El tratamiento de las plantas bajas intervenidas será acorde al de las plantas altas, a
los efectos de la lectura integral de los edificios…”;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que el visado de
“Obra de demolición parcial y modificación”, solicitado no resulta permitido para dicho
inmueble, toda vez que se ha modificado la fachada sin consulta previa al Consejo, sin
respetar el diseño original ni las líneas rectoras de la misma. Esto indica que son
“Obras antirreglamentarias ejecutadas sin permiso” y para regularizarlas se deberán
retrotraer a su estado original ó, en su defecto, presentar para su aprobación por el
Consejo, una propuesta que respete lo indicado en el Código de Planeamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del
“Plano de obra demolición parcial y modificación”, con destino “Comercio minorista de
helados; Restaurante, Cantina ; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, Comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postre, flanes, churros, etc.; Confitería” para el inmueble sito en la calle
Serrano Nº 789, con una superficie de terreno de 298,25m² (Doscientos noventa y ocho
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 252,90m² (Doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 16,40m² (Dieciséis metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), una superficie total de 236,50m²
(Doscientos treinta y seis con cincuenta decímetros cuadrados) y una superficie libre
de 39,35m² (Treinta y nueve metros cuadrados con treinta y cinco decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 39.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que son “Obras antirreglamentarias
ejecutadas sin permiso”, para regularizarlas se deberán retrotraer a su estado original
ó, en su defecto, presentar para su aprobación por el Consejo, una propuesta que
respete lo indicado en el Código de Planeamiento.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 702/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 680.588/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de
Modificación y Ampliación”, con destino “Oficinas Administrativas”, para los inmuebles
sitos en Bartolomé Mitre 1848/86, con una superficie de terreno de 2709,28m² y una
superficie a construir de 12.739,54m², de acuerdo a los planos obrantes de fs. 8 a fs.
17 y sus copias de fs.18 a fs. 37, y
CONSIDERANDO:
Que los inmuebles en cuestión se encuentran alcanzados por la Ley Nº 2548 y sus
modificatorias (Ley Nº 3056 y Ley Nº 3680) y por el Capítulo 10.1.4 del Código de
Planeamiento Urbano “Proximidad a Edificios y Lugares Declarados Monumentos
Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1884-DGIUR-2011, con respecto al cumplimento de la Ley Nº 2548 y sus
modificatorias, informa que:
a) Las Parcelas 005a, 005b y 006 de la Manzana 074, Sección 09, fueron evaluadas
por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en su reunión del 12 de mayo de
2009, entendiéndose que no era pertinente propiciar su protección a través de la
catalogación.
b) Se adjunta al presente copia de la Nota S/Nº-CAAP-2009 del 12 de Mayo de 2009;
Que en relación al Capítulo 10.1.4 del Código de Planeamiento Urbano “Proximidad a
Edificios y Lugares Declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la
Ciudad”, se informa que:
a) Las líneas de fondo de las parcelas en cuestión lindan con las líneas de fondos de
diversas parcelas emplazadas la Zona 11e del Distrito APH 1 – AE 6 que no se
encuentran catalogadas.
b) Las normas de tejido para las parcelas emplazadas en la Zona 11 indican que la
altura fija obligatoria es de 21 m. s/ Línea Oficial y 24 m. como Plano Límite retirado 4
m. de la fachada; y la superficie edificable es la determinada en las normas
correspondientes al distrito al que pertenece el resto de la manzana. Para el caso que
nos ocupa, el Distrito es el C2.
c) De acuerdo al corte perspectivado presentado a fs. 38 (copia a fs. 42), el proyecto
contempla la realización de un basamento que abarca 1 Subsuelo, Planta Baja y un
nivel superior; y un edificio en altura de ocho niveles (siete niveles de uso y un nivel de
servicio).
d) De la memoria descriptiva obrante a fs. 84 (copias a fs. 85 y fs. 86) se subraya: “El
Anexo D de la HCDN es un edificio de perímetro semilibre emplazado sobre un lote de
15,00mts de frente por 60,00mts de profundidad con la ventaja de ser lindero a los
anexos A y B existentes, continuando una línea de proyecto iniciada con el Anexo A y
posteriormente con el Anexo C que terminará por cerrar una idea de conjunto de todos
los edificios”;
Que en tal sentido, la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano entiende
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que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, de cumplimentar con los
parámetros de tejido del Distrito C2 el proyecto presentado no vulneraría los valores
patrimoniales de la Zona 11 del Distrito APH 1;
Que la Dirección Operativa Supervisión Interpretación Urbanística, mediante Dictamen
Nº 2089-DGIUR-2011, informa que previamente, según planos cuyas copias obran de
fs. 1 a fs. 7, fueron registrados los planos para la construcción del edificio original
denominado edificio anexo “C” Honorable Cámara de Diputados organizado sobre las
parcelas 5 b y 6 con una superficie total cubierta existente de 1850,00m², una
superficie cubierta nueva de 810,00m² y una superficie libre de 5.235,48m². Esto
recayó en el Expediente Nº 45.387/05 y surgió el visado del Departamento de
Registros con fecha 14 de octubre de 2005;
Que en esa oportunidad, el recurrente pone en consideración una ampliación de lo ya
preexistente, sobre la Parcela 5a con una superficie de la misma de aproximadamente
932,22m², un volumen desarrollado en una tipología de semiperímetro libre con un
edificado de Planta Baja, 1º Piso basamento y 7 niveles superiores más área superior
destinada a sala de máquinas y servicios generales del edificio con una altura del
volumen de oficinas de 31,20 m. y una altura total del edificio de 35,00 m.;
Que este nuevo cuerpo, desarrollado sobre la precitada Parcela 5a, totaliza una
superficie de 12.739,54m², la cual se descompone en 2.709,23m² en subsuelos,
2.209,77m² en planta baja, 1.648,20m² en primer piso, 974,88m² en el 2º piso,
275,48m² en el 3º piso, 4.763,40m² en la sumatoria del 4º al 8º piso y 158,58m² en el
Nivel 9º piso;
Que de acuerdo a Nota –CAAP-2009 del 12 de mayo 2009 de fs. 107 y 108, ese
Organismo ha considerado que no es pertinente propiciar su protección a través de la
catalogación opinión compartida por la Dirección Supervisión Patrimonio Urbano;
Que es de entender que la ampliación propuesta, se encontraría dentro de los términos
conceptuales de un completamiento de tejido, toda vez que debe propiciarse en este
particular caso, conformación armónica y homogénea de las masas edilicias.
Acompañar y generar condiciones de completamiento morfológico que conformen una
relación urbanística adecuada con las preexistentes. Esto es así ya que, el nuevo
cuerpo se enlaza en una totalidad de conjunto tanto desde el orden puramente
morfológico como en sus contenidos de lenguaje;
Que toda operación de completamiento de tejido, junto con sus cualidades generales,
debe exceder y superar la expresa operación bidimensional, debe, como en este caso
propiciar soluciones de conjunto que contengan expresiones de volumen y de lenguaje.
Es de entender por otra parte, que el Artículo 4.9.2 Disposiciones Particulares,
(Interpretación Oficial), define claramente el Punto g) que “pueden proponerse
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma“, caso claramente
verificado en el conjunto edilicio propuesto para las precitadas Parcelas 5b, 6 y 5a;
Que toda vez que lo peticionado comprende claramente en la configuración de un
conjunto urbanístico contemplado en las operaciones de completamiento de tejido
interpretadas precedentemente y que debido a que se trata en este caso de la
Honorable Cámara de Diputados y se entiende que esta propuesta no está orientada a
la venta o comercialización de las constructibilidades aquí autorizadas, dicha Dirección
Operativa Supervisión Interpretación Urbanística entiende que corresponde hacer lugar
a lo peticionado para la modificación y ampliación de un edificio localizado en
Bartolomé Mitre Nº 1848/52/54/64/70/76/84/86, con una superficie total de terreno de
2.709,28m² y una superficie a construir de 12.739,54m², graficados en planos de fs. 8 a
fs. 37;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación”, con destino “Oficinas
Administrativas”, para los inmuebles sitos en Bartolomé Mitre 1848/86, con una
superficie de terreno de 2709,28m² y una superficie a construir de 12.739,54m², de
acuerdo a los planos obrantes de fs. 8 a fs. 17 y sus copias de fs.18 a fs. 37, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la
documentación de fs. 18 a 27 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinan
los planos obrantes de fs. 28 a 37. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 704/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 448.604/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios de la Alimentación en general, Restaurante, Cantina; Café Bar”, para
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201, Local 3013, 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 37,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 – Mercado de Abasto 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 Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1881-DGIUR-2011, obrante a fs. 28, 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 respecto a los usos consignados Permitidos se permiten los usos solicitados:
“Servicios de la Alimentación en general, Restaurante, Cantina; Café Bar”, por
encontrarse comprendidos en el uso “Paseo de Compras” en el Punto 1.2.1.1, inciso b)
del Código de Planeamiento Urbano, debiendo funcionar como local gastronómico sin
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acceso de público, situándose el consumo de comidas fuera del mismo en el sector
común a todos los locales;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de la Alimentación en general, Restaurante, Cantina; Café Bar”,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201, Local 3013, 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 37,73m² (Treinta y siete metros cuadrados con setenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo funcionar como local gastronómico sin acceso de
público, situándose el consumo de comidas fuera del mismo en el sector común a
todos los locales y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 705/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 489.451/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle San Martín Nº 665, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito C1 y se encuentra consignado en el
listado de inmuebles singulares;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2025-DGIUR-2011, obrante a fs. 27, informa que de la observación de la fs. 1 se
determina que las obras a realizar son las que se detallan a continuación:
- Se procederá a reparar el revoque de la fachada de frente del inmueble en los
sectores que han quedado vacíos por la quita de los equipos de aire acondicionado,
reponiendo el frente de ladrillo visto.
- Se sellarán las rajaduras y se repararán los desprendimientos de material.
- Se efectuará el enduido de los sectores reparados y lijado de la superficie.
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- Se pintará una mano de pintura de imprimación.
- Se darán los últimos retoques de enduido y lijado.
- Se dará una primer mano de pintura diluida, a modo de base.
- Se pintará la 1º mano de pintura al látex del color original.
- Se efectuará el pintado de la 2º mano de pintura al látex del color original.
- Se repararán las carpinterías del frente que posean daños por oxidación.
- Se pintarán las carpinterías con esmalte sintético semi mate del color original;
Que las obras propuestas, de acuerdo a lo consignado a fs. 1, no originan impactos
relevantes en el inmueble, por lo que esta Dirección Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano no encuentra inconvenientes en su ejecución;
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 San Martín Nº
665, según el siguiente detalle y debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión:
- Se procederá a reparar el revoque de la fachada de frente del inmueble en los
sectores que han quedado vacíos por la quita de los equipos de aire acondicionado,
reponiendo el frente de ladrillo visto.
- Se sellarán las rajaduras y se repararán los desprendimientos de material.
- Se efectuará el enduido de los sectores reparados y lijado de la superficie.
- Se pintará una mano de pintura de imprimación.
- Se darán los últimos retoques de enduido y lijado.
- Se dará una primer mano de pintura diluida, a modo de base.
- Se pintará la 1º mano de pintura al látex del color original.
- Se efectuará el pintado de la 2º mano de pintura al látex del color original.
- Se repararán las carpinterías del frente que posean daños por oxidación.
- Se pintarán las carpinterías con esmalte sintético semi mate del color original.
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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 706/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 732.955/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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Nº

1251/53/57/65,

y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito APH 50 “Av. Callao” (Ley Nº 3174
del 10/09/2009 – BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1975-DGIUR-2011, obrante a fs. 38, informa que de fs. 3 a 14 obra Informe Técnico,
donde se expresan las tareas a realizar en el frente, contrafrente, patio de aire y luz,
terrazas y azoteas. A fs. 15 consta presupuesto donde se detallan los trabajos a
realizar:
1- Hidrolavado de toda la superficie.
2- Reparación de grietas y fisuras.
3- Pintura de los paramentos, herrería y cortinas de enrollar;
Que las obras propuestas, de acuerdo a lo enunciado anteriormente cumplimentan las
normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1251/53/57/65, consistente en Hidrolavado de toda la superficie; Reparación de grietas
y fisuras; Pintura de los paramentos, herrería y cortinas de enrollar, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 707/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 300.669/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Castillo Nº 379, UF Nº 2, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E1, es un edificio Singular, anterior al
año 1941 y se encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1971-DGIUR-2011, obrante a fs. 24, informa que inicialmente por Expediente Nº
1.416.876/DGROC/2010 se solicita un Visado de Aviso de Obra, y por tratarse de un
inmueble anterior al año 1941 debió ser evaluado patrimonialmente;
Que las tareas a ejecutar, indicadas a fs. 21, consisten en trabajos en el interior de la
UF Nº 2 y se resumen en:
- Reparación y pintura de puerta de acceso y vidriera del frente.
- Reemplazo de solado: retiro de piso de madera y ejecución de nuevo piso en
cemento alisado.
- Remiendos de revoques en zonas deterioradas.
- Pintura de paredes interiores afectadas;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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 Castillo Nº 379,
UF Nº 2, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 40/DGNYA/11.
Buenos Aires, 3 de junio de 2011
VISTO:
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El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 4 y adeudadas, equivalente a la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($138.500/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 326/DGINSP/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.510/97,
Decreto N° 1.017/09 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075-07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencia y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
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inclusive;
Que por el Decreto N° 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicado “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los contralores de faltas especiales los procedimientos de inspección y
control de la higiene urbana”,
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformo el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente perteneciente a la
Dirección General PERALTA Elena Beatriz con FC. N° 432.173 DNI. N° 14.010.082 de
la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION
DISPONE
Articulo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
al Agente PERALTA Elena Beatriz FC. 432.173 DNI. N° 14.010.082 Con la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N.° 329/DGINSP/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.017/091,
Decreto N°.510/97 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075-07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreasdependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político,reestructuración de objetivos,
competencia y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto N° 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicado “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los contralores de faltas especiales los procedimientos de inspección y
control de la higiene urbana”,
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformo el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
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Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agentes pertenecientes a la
Dirección Operativa de Control de Higiene en la Vía Publica e Inmuebles, CASTAÑO,
Segundo Pastor con FC. N° 430.521 DNI. N° 23.769.582, ESPINOLA, Cesar José con
FC. N° 432.561 DNI N° 16.054.346 y DIAZ, Pablo Darío con FC. N° 431.069 DNI N°
24.911.805. de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa
en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION
DISPONE
Articulo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección a
los Agente pertenecientes a la Dirección Operativa de Control de Higiene en la Vía
Publica e Inmuebles, CASTAÑO, Segundo Pastor con FC. N° 430.521 DNI. N°
23.769.582, ESPINOLA, Cesar José con FC. N° 432.561 DNI N° 16.054.346 y DIAZ,
Pablo Darío con FC. N° 431.069 DNI N° 24.911.805, con la facultad de inspeccionar,
controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar
actas contravencionales y/o de faltas.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 67/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado por la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero al
31 de marzo de 2.011 por la suma total de pesos catorce mil siete con 48/100 ($
14.007,48.-);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para conectar
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los establecimientos educativos del Ministerio de Educación del GCABA y su no
continuidad dejaría desprovistos de conexión a los mismos;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
teniendo en cuenta la envergadura del mismo no estará finalizado en un corto plazo;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 23.062/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 118.143/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,

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

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2.011, por
la suma de catorce mil siete con 48/100 ($ 14.007,48.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 170-DGGYPC/11
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
2 de mayo de 2011
14.24 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declarase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires
según lo establecido en la ley 1227 Art.4 inc. b) “Monumento” a la Torre Espacial del
Parque de la Ciudad.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Rubén Campos.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Fernando Gallo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con la Ley 1227 Art. 4º inc. b) Monumentos, al
puente vehicular de estructura metálica que constituye la prolongación de la calle
Ituzaingo entre las de Guanahaní y Paracas, y que sirve de paso sobre las vías del ex
Ferrocarril Gral. Roca
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Rubén Campos.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
15 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase Sitio Histórico, en los términos del Artículo 4º,
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inciso a) de la Ley 1227 a: a) La Plaza Coronel Martín Irigoyen, limitada por las calles
Larrazábal, Caaguazú, Fonrouge y Cossio. b) El Anexo Plaza Coronel Martín Irigoyen,
ubicado en la parcela de la Manzana 12, Sección 60, Fracción A, Circunscripción 1,
delimitada por los siguientes polígonos: -Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su
intersección con la Av. Larrazabal hasta su intersección con la calle Fonrouge. -Al
Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde su
prolongación imaginara con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su confluencia
con la Av. Larrazábal. -Al Sudoeste; con la Av. Larrazábal, desde su intersección con
las prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente,
hasta su intersección con la calle Caaguazú. -Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde
su intersección con la calle Caaguazú hasta su intersección con la prolongación
imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Avelino Tamargo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra Cecilia Alvis.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
4 de mayo de 2011
14.41 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Ley por la cual Incorpórase la referencia 40 a las
Referencias de Estacionamiento Vehicular del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Adrian Camps.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Ricardo González y Emilio Hardoy.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.01 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los
términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle Virrey del Pino 2446
denominado “Casa del Árbol”, asentado catastralmente en la Circunscripción 17,
Sección 37, Manzana 157, Parcela 004. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado
por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo
1º. Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 37-157-4, constituye el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Adrian Camps.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
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15.33 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Desaféctase de sus respectivos Distritos de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por el eje de la Avenida
Leandro N. Alem, desde el deslinde con el Distrito APH 1.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva, Patricio Di Stefano y Adrian Camps.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra José Díaz, Guillermo Gutiérrez Ruzo,
Silvia Forte y la Expositora Arquitecta Susana Mesquida.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
9 de mayo de 2011
14.03 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Autorizase a la Asociación Civil Cultural y Ambiental Todos
por la Plaza de Boedo a emplazar un busto de Mariano Boedo en la Plaza Mariano
Boedo, ubicada entre las calles Estados Unidos, Virrey Liniers, Sanchez de Loria y
Carlos Calvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Carmen Polledo y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Raúl Puy.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Julio Agustín Arroz, María Virginia
Ameztoy, Alberto Venturiello y el Diputado Gonzalo Ruanova.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.45 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Derógase el Decreto de facto Nº 3201/1956, BM Nº
10328.Art. 2º.- Denomínase “Julio Argentino Noble“ a la actual calle “Intendente
Guerrico“.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira y Carmen Polledo.
No habiendo participantes se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
14.57 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Tupac Amaru” a la actual Plaza de los
virreyes, ubicada entre la Av. Eva Perón y Lafuente. Art. 2º.- Deróguese la Ordenanza
de Facto Nº 35.267, BM 42.484.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
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Diputados
Avelino
Tamargo
y
Carmen
Polledo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Alberto Berazategui, Javier Alejandro
Lezcano, Enrique Samar y los Diputados María Elena Naddeo y Gonzalo Ruanova.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 117
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de junio de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 118
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 3-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 60.891/00.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 115
Inicia: 8-6-2011

Vence: 9-6-2011
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Bidones de Agua - Licitación Pública Nº 4/11
Llámase a Licitación Pública Nº 4/11, cuya apertura se realizará el día 22/6/11, a las 14
hs., para la Adquisición de Bidones de Agua.
Expediente Nº 39038/SA/11.
Elementos: Renglón Nº 1: Agua Potable envasada en bidones de policarbonato con
agua potable de 20 litros.
Autorizante: Resolución Nº 0364-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro) de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 22/6/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1958
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “reacondicionamiento y puesta en valor de las plazoletas y distribuidores
en la Av. Santa Fe” - Expediente Nº 580574/11
Llámase a Licitación Privada Nº 178/2011, cuya apertura se realizará el día 21 de junio
de 2011, a las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reacondicionamiento y puesta
en valor de las plazoletas y distribuidores en la Av. Santa Fe”.
Autorizante: Resolución Nº 136/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
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Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1888
Inicia: 6-6-2011

Vence: 14-6-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente N° 1.234.690/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 996/SIGAF/2011 referente a la
Provisión y Puesta en funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con destino a
diversos efectores de la Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 26 de julio de 2011 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor comercial.
Monto estimado: $ 38.472.500.- (pesos treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y
dos mil quinientos).
Culminación de consultas: Deberán presentarse en la sede del Organismo Licitante
hasta el día 12 de julio de 2011 a las 17 horas.
Solamente los interesados que hayan retirado pliego, podrán solicitar información
complementaria o aclaraciones y presentar ofertas.Lisandro A. Greco
Director General
OL 1947
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
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Adquisición de material sanitario - Expediente Nº 715764/2011
Licitación Privada Nº 185/2011
Adquisición: material sanitario.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 13/6/201, a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/6/2011 de 8 a 12 horas.
Alicia Calderón
Subdirectora
OL 1937
Inicia: 8-6-2011

Vence: 9-6-2011

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
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.
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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.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 1663
Inicia: 19-5-2011

Vence: 9-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de insumos de química con aparatología en préstamo - Expediente
N° 835599/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1295/11, cuya apertura se realizará el día 16/06/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos de química con aparatología en préstamo
Repartición destinataria: División laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Aldo Caridi
Director
OL 1936
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 333/2011
Complemento dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 141/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 141/2011, de fecha 08 de junio de 2011.
Expediente Nº 1127727-HGAT-10
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud..
Objeto de la contratación: Bienes de Capital
Josiam SRL
Renglón 1 cantidad 1 un.precio unitario $ 20488,00-precio total $ 20488,00
Renglón 3 cantidad 1 un.precio unitario $15321,00-precio total $ 15321,00
Renglón 4 cantidad 1 un.precio unitario $2935,00-precio total $ 2935,00
Renglón 7 cantidad 1 un-precio unitario $ 846,00-precio total $ 846,00
Renglón 8 cantidad 1 un-precio unitario $ 846,00-precio total $ 846,00
Total adjudicación $ 40.436,00 (pesos cuarenta mil cuatrocientos treinta y seis)
Renglon 2- se anula.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 10/06/2011
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 1972
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente N° 505073 /MGEYA/11
Licitación Privada N° 856/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1210/11.
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio (Microbiologia).
Apertura: 03/05/2011 Hora: 12:00.
Ofertas presentadas: 11(once) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1035/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Bioartis S:R:L.;
Medicatec SRL.; Tecnon SRL.; Medisistem SRL.; Montebio SRL.; Quimica Erovne S:A.;
Quimica Cordoba SA.; ETC Internacional SA:; Gutierrez Alfredo Alberto; Biomerieux
Argentina SA:; Laboratorios Britania SA.
Firmas preadjudicadas:
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón1: cantidad 10 env.25dosis.p.unitario: $24,90-p.total: $249.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 2:cantidad 12cja p.unitario: $83.96-p. total: $1007,52.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 5:cantidad 2 cjas-p.unitario: $565.-p.total:$1130.--encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 6:cantidad 2 env..p.unitario: $37,10-p.total: $74,20.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 9:cantidad 2env.x50discos p.unitario: $18,18-p. total: $36,36.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 13:cantidad 6 envx25discos-p.unitario: $26.53.-p.total:$159,18-encuadre legal:
art108Ley Nº 2.095/06
Renglón17:cantidad 6envx100ml..p.unitario:$48,83-p.total: $292,98.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón19:cantidad 1envx25discos p.unitario:$21,06-p. total: $21,06.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 28:cantidad 3 cjasx25discos-p.unitario:$27,28.-p.total:$81,84.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón31:cantidad 1 env.100gr..p.unitario: $128,74-p.total: $128,74.encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón33:cantidad 25cjax10plac. p.unitario:$38,50-p. total: $962,50.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 39:cantidad 10 frc.x500ml.-p.unitario:$58,44.-p.total:$584,40.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
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Renglón 46:cantidad26envx50..p.unitario: $18,18-p.total: $36,36.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 49:cantidad 1E50discos p.unitario: $54.38-p. total: $54.38.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 51:cantidad 4000U-p.unitario: $1.48.-p.total:$5920.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 67:cantidad 2000 U..p.unitario: $0.82 -p.total: $1640.-.encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 69:cantidad 2500U. p.unitario: $1.11 -p. total: $ 2775.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Montebio S.R.L.
Renglón 3: cantidad 4Eqx25-p.unitario: $166.50.- p.total: $666.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 7: cantidad 3envx50det- p. unitario: $186.- p. total: $558.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 20: cantidad 150U -p.unitario: $13.32.- p.total: $ 1998.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Quimica Erovne S.A.
Renglón 4: cantidad 1E50discos- p.unitario: $26.- p. total: $26.- encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 11: cantidad 2env- p. unitario: $26.- p. total: $52.- encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 16:cantidad 1E50discos..p.unitario: $279 -p.total: $279.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 22:cantidad 800cja10plac p.unitario: $20.20-p total:$16.600.encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 27:cantidad 200cja10plac -p.unitario: $20.20 .-p.total:$4040.-encuadre legal:
art.108 Ley Nº2095/06
Renglón 29cantidad 800cja10plac..p.unitario: $59.90-p.total: $47.920.-.encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 34:cantidad 6caja20plc. p.unitario: $228 -p. total: $ 1368.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 35:cantidad 3envx10U..p.unitario: $235-p.total: $705.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 37:cantidad 10 cajas p.unitario: $466-p. total: $4660.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 56:cantidad 15eq50det-p.unitario: $2275.-p.total:$34.125.-.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 57:cantidad 25cjax200U. p.unitario: $348 -p. total: $ 8700.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Bioartis S.R.L.
Renglón 10cantidad 2envx500g..p.unitario: $401,72-p.total: $803,44.-.encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 21:cantidad 6caja2fco. p.unitario: $235,22 -p. total: $ 1411,32.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 32:cantidad 24eqx50det.p.unitario: $372,68-p.total: $8944,32.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 38:cantidad 1U p.unitario: $666,95-p. total: $666,95.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 40:cantidad 1envx50t-p.unitario: $81,07.-p.total:$81,07.-.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 42:cantidad 1envx50. p.unitario: $81,07 -p. total: $ 81,07.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
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Renglón 44:cantidad 1envx50t-p.unitario: $20,57.-p.total:$20,57.-.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 45:cantidad 1E50discos. p.unitario: $20,57-p. total: $20,57.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº2.095/06
Medicatec S.R.L.
Renglón 12cantidad 1envx25g..p.unitario: $510-p.total: $510.-.encuadre legal: art. 108
Ley Renglón 15:cantidad 20env. p.unitario: $315 -p. total: $ 6300.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 18:cantidad 4envx50det .p.unitario: $860-p.total: $3440.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 30:cantidad 500U p.unitario: $14-p. total: $7.000.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 41:cantidad 100envx50-p.unitario: $12,60.-p.total:$1.260.-.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 43:cantidad 10e50discos. p.unitario: $12,50 -p. total: $ 125.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 47:cantidad 2envx50-p.unitario: $12,50.-p.total:$ 25.-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 50:cantidad 2Eq. p.unitario: $530-p. total: $1.060.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 54:cantidad envx200-p.unitario: $850.-p.total:$850.-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 62:cantidad 1U. p.unitario: $660-p. total: $660.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº2.095/06
Renglón 68:cantidad 200U. p.unitario: $0,96-p. total: $192.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº2.095/06
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 14cantidad 4envx500ml..p.unitario: $109-p.total: $436.-.encuadre legal: art.
108 Ley
Renglón 23:cantidad 1 frc. p.unitario: $642 -p. total: $ 642.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 24:cantidad 1frc .p.unitario: $615-p.total: $615.-encuadre legal: art. 108 Ley Nº
2.095/06
Renglón 25:cantidad 1frc p.unitario: $627-p. total: $.627.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 26:cantidad 1frc -p.unitario: $627.-p.total:$627-.-encuadre legal: art. 108 Ley
Nº 2.095/06
Renglón 36:cantidad 2envx500g. p.unitario: $548 -p. total: $ 1.096.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 60:cantidad 1U-p.unitario: $2.280.-p.total:$ 2.280-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 63cantidad 50U. p.unitario: $3,79-p. total: $189,50.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº2.095/06
Renglón 64:cantidad 10U -p.unitario: $114.-p.total:$1.140.-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 65:cantidad 5envx50U. p.unitario: $298-p. total: $1.490.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº2.095/06
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 55 cantidad 24eqx30det..p.unitario: $822,99 p.total: $19.751,76.-.encuadre
legal: art. 108 Ley
Medisistem S.R.L.
Renglón 58:cantidad 1envx100-p.unitario: $10 .-p.total:$ 10.-.-encuadre legal: art. 108
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Ley
Nº
2.095/06
Renglón 59:cantidad 12Envx100 . p.unitario: $25,10 -p. total: $25,10.-encuadre legal:
art. 108 Ley Nº2.095/06
Renglón 61:cantidad 2000U -p.unitario: $0,85 .-p.total:$1.700-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 71:cantidad 2U. p.unitario: $26,10 -p. total: $52,20.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº2.095/06
Total preadjudicado: $ 200.543,39 (pesos doscientos mil quinientos cuarenta y tres
con 39/100)
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 674983/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1253/11
Licitación Privada Nº 142/11/HGNPE/11.
Rubro: reactivos -hemato-oncología
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad 2 cja- unitario $ 123.87- precio total $ 247.74 WM Argentina SA
Renglón 2:cantidad 3 kit- unitario $ 2756.00- precio total $ 8268.00 WM Argentina SA
Renglón 3:cantidad 3eq- unitario $ 791.85-precio total $ 2375.55 WM Argentina SA
Renglón 4:cantidad 3 kit- unitario $ 3348.78 precio total $10046.37 WM Argentina SA
Renglón 5:cantidad 3kit - unitario $ 1804.89 precio total $ 5414.67 WM Argentina SA
Renglón 6:cantidad 3eq-unitario $ 544.12 precio total $ 1632.36 WM Argentina SA
Renglón 7:cantidad 2 cja- unitario $ 544.12- precio total $ 1088.24 WM Argentina SA
Renglón 8:cantidad 1 eq- unitario $ 6317.13- precio total $ 6317.13 WM Argentina SA
Renglón 9:cantidad 3 eq- unitario $ 420.26- precio total $ 1260.78 WM Argentina SA
Renglón 10:cantidad 3kit -unitario $ 3348.79 -precio total $ 5493.90 WM Argentina SA
Renglón 11:cantidad 1eq-unitario $ 2234.00- precio total $ 2234.00 WM Argentina SA
Renglón 12: cantidad1cja-unitario $ 1198.84-precio total $ 1198.84 WM Argentina SA
Renglón 13:cantidad 3kit-unitario $ 3348.79 -precio total $10046.37 WM Argentina SA
Renglón 14:cantidad 3kit-unitario $ 2999.31 -precio total $ 8997.93 WM Argentina SA
Renglón 15:cantidad 3kit-unitario $ 2756.00- precio total $ 8268.00 WM Argentina SA
Renglón 16:cantidad 1eq- unitario$ 2096.86- precio total $ 2096.86 WM Argentina SA
Renglón 17:cantidad 6cja-unitario$ 544.12-precio total $ 3264.72 WM Argentina SA
Renglón 18:cantidad 1eq-unitario $ 2096086-precio total $ 2096.86 WM Argentina SA
Renglón 19:cantidad 2eq-unitario $ 2300.35 -precio total $ 4600.70 WM Argentina SA
Renglón 20:cantidad 2cja-unitario $ 1796.05-precio total $ 3592.10 WM Argentina SA
Renglón 21:cantidad 6cja-unitario $ 959.96-precio total $ 5759.76 WM Argentina SA
Renglón 22:cantidad 2bot-unitario $ 278.70-precio total $ 557.40 WM Argentina SA
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Renglón 23: cantidad 1cja-unitario $ 424.68-precio total $

424.68 WM Argentina SA

Renglón 24: cantidad 1cja-unitario $ 424.68-precio total $

424.68 WM Argentina SA

Total: pesos: cien mil doscientos sesenta con 11/100 ($ 100260.11)
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1938
Inicia:8-6-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 165040/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1256/11
Licitación Publica Nº 1009/HGNPE/11.
Rubro: Reactivos Quimica
Automatizada- y en Carácter de Préstamo Gratuito un Equipo Random
Firma preadjudicada:
Cromoion SRL:
Renglón: 1- cant 1 Eq -precio unitario $ 953.50.- precio total $ 953.50
Renglón: 2- cant 1 Eq.-precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón: 3- cant 1Eqx100det- precio unitario $2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón: 4-cant 4Eqx100det- precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 5 - cant 2 Eqx100det-precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón: 6 cant 1 Eq-Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón: 7 cant 4Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 8- cant 4Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 11311.20
Renglón: 9- cant 1Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio Total $ 2827.80
Renglón:10-cant 1Eq Precio unitario $ 753.00 precio Total $753.000
Renglón:11-cant 1Eq Precio unitario $ 9423.50 precio Total $ 9423.50
Renglón:12-cant 1 EqPrecio unitario $ 1622.50 precio total $ 1622.50
Renglón:13-cant 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:14-cant 3 Cj Precio unitario $ 595.50 precio total $ 1786.50
Renglón:15-cant 1 Env Precio unitario $ 595.50 precio total $ 595.50
Renglón:16- cant 3 Cj Precio unitario $ 483.00 precio total $ 1449.00
Renglón 17-cant 1 Eq Precio unitario $ 753.00 precio total $ 753.00
Renglón:18-cant 2Eqx100det Precio unitario $ 2737.00 precio total $ 5474.00
Renglón:19-cant 1 Eq Precio unitario $ 427.00 precio total $ 427.00
Renglón:20-cant- 4 Eqx100det Precio unitario $ 2737.00 precio total $ 10948.00
Renglón:21-cant- 1 Eq. Precio unitario $ 347.00 precio total $ 347.00
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Renglón:22-cant- 1 Eq Precio unitario $564.50 precio total $ 564.40
Renglón:23-cant -1 EqPrecio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:24-cant- 2 Eq Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón:25-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:26-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:27-cant-12 Eqx100det Precio unitario $ 2644.50 precio total $ 31734.00
Renglón:28-cant- 1 Eq Precio unitario $ 1040.00 precio total $ 1040.00
Renglón:29-cant- 1 Eq Precio unitario $ 522.00 precio total $ 522.00
Renglón:30-cant- 4Eqx100det Precio unitario $ 1415.80 precio total $ 5663.20
Renglón:31-cant- 1 Eq Precio unitario $ 564.50 precio total $ 564.50
Renglón:32-cant- 1 Eq Precio unitario $332.00 precio total $ 332.00
Renglón:33-cant- 1Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón:34-cant- 2 Eqx100det Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 5655.60
Renglón:35-cant- 1Eq Precio unitario $ 2827.80 precio total $ 2827.80
Renglón:36-cant- 4Eqx100det Precio Unitario $2827.80 Precio total $ 11311.20
Renglón:37-cant- 1Eq Precio Unitario $982.00 Precio total $ 982.00
Renglón:38-cant- 1Eq Precio Unitario $ 982.00 Precio total $ 982.00
Renglón:39-cant- 1Eq Precio Unitario $ 397.50 Precio total $ 397.50
Renglón:40-cant- 1Eq Precio Unitario $ 667.00 Precio total $ 667.00
Renglón:41-cant- 1Eq Precio Unitario $ 564.50Precio total $ 564.50
Renglón:42-cant- 1Eq Precio Unitario $564.50 Precio total $ 564.50
Renglón:43-cant- 1Eq Precio Unitario $980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:44-cant- 1Eq Precio Unitario $980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:45-cant- 1Eq Precio Unitario $310.50 Precio total $ 310.50
Renglón:46-cant- 1Eq Precio Unitario $ 980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:47-cant- 1Eq Precio Unitario $ 980.10 Precio total $ 980.10
Renglón:48-cant- 1Cj Precio Unitario $ 448.50 Precio total $ 448.50
Total: Ciento sesenta mil seiscientos noventa y nueve con 40/100
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1962
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Carpeta Nº 209745/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1269/11
Licitación Pública Nº 1048 /HGNPE/11.
Rubro: Proteinogramas-Lab.Central Quimica Clinica con Prestamo Gratuito de un
Densitometro
Firmas preadjudicadas:

N° 3681 - 09/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

Biocientifica SA:
Renglón: 1cant 6 Eq -precio unitario $ 1299.00.- precio total $ 7794.00
Biodiagnostico SA:
Renglón:2 cant. 14 Eq. - precio unitario $ 4560.40.- precio total $ 63845.60
Renglón:3 cant. 14 Eq precio unitario $ 1030.29 precio total $14424.06
Total: Ochenta y seis mil sesenta y tres con 66/100 ( $ 86063.66)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1963
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 1532045-HGADS/10
Disposición aprobatoria Nº 153-HGADS/11
Licitación Pública Nº 25/11.
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio.
Firmas Adjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglón: 02Cantidad: 08 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $6.748,00Precio Total:
$53.984,00.Renglón: 04Cantidad: 32 Env. X 60 Det. - Precio unitario: $3.624,00Precio Total:
$115.968,00.Renglón: 23Cantidad: 30 Env. X 60 Det.- Precio unitario: $7.915,00Precio Total:
$237.450,00.Jonson y Johnson Medical S.A.
Renglón: 01Cantidad: 21600 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $23.760,0 0.Renglón: 03Cantidad: 810 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $891,00.Renglón: 05Cantidad: 36000 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $39.500,0 0.Renglón: 06Cantidad: 7750 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $8.525,00.Renglón: 07Cantidad: 38700 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $42.570,00.Renglón: 08Cantidad: 42000 Det. - Precio unitario: $1,344Precio Total: $56.448, 00.Renglón: 09Cantidad: 9500 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $10.450,00. Renglón: 10Cantidad: 19200 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $21.120,00.Renglón: 11Cantidad: 38100 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $41.910,00.Renglón: 12Cantidad: 9900 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $10.890,00. Renglón: 13Cantidad: 18500 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $20.350,0 0.Renglón: 14Cantidad: 18600 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $20.460,0 0.Renglón: 15Cantidad: 21000 Det. - Precio unitario: $1,344Precio Total: $28.224,00.Renglón: 16Cantidad: 11160 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $12.276,00.Renglón: 17Cantidad: 4750 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $5.225,00.-
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Renglón: 18Cantidad: 5040 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $5.544,00.Renglón: 19Cantidad: 5100 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $5.610,00.Renglón: 20Cantidad: 6840 Det. - Precio unitario: $1,10Precio Total: $7.524,00.Renglón: 21Cantidad: 42000 Det. - Precio unitario: $1,344Precio Total: $56.448, 00.Renglón: 22Cantidad: 810 Det. - Precio unitario: $1,68Precio Total: $1.360,80.Total pesos ochocientos veintiseis mil quinientos ochenta y siete con ochenta centavos
($826.587,80).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 1961
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
NUEVO CRONOGRAMA DE VISITAS
Rectificación - Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011
Expediente Nº 696.997/2010
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes hospitales y
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ZONA Nº 01
* Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). Echeverría Nº 955, Belgrano. VISITA:
15/06/2011 09,00 hs.
* Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Av. Juan B. Justo Nº 4151, Villa Gral .
Mitre. VISITA: 10/06/2011 13,00 hs.
* Hospital de Odontología Dr. Ramón Carril o. Sánchez de Bustamante Nº 2529,
Recoleta. VISITA: 16/06/2011 09,00 hs.
* Hospital Gral. de Agudos Bernardino Rivadavia: Las Heras Nº 2670, Recoleta.
VISITA: 16/06/2011 11,00 hs.
* Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca: Segurola Nº 1949, Monte Castro. VISITA:
13/06/2011 13,00 hs.
ZONA Nº 02
* Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer: Finocheto Nº 849, Barracas.
VISITA: 10/06/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Odontología Dr. Benito Quinquela Martín: Av. Pedro de Mendoza Nº
1795, La Boca. VISITA: 15/06/2011 13,00 hs.
* Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García: Ramón Carrillo Nº 315, Barracas.
VISITA: 17/06/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Salud Mental Dr. José Borda: Ramón Carrillo Nº 375, Barracas. VISITA:
17/06/2011 11,00b hs.
* Hospital de Oftalmología Santa Lucia: Av. San Juan Nº 2021, San Cristóbal. VISITA:
14/06/2011 09,00 hs.
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* Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo: Pabel ón A: Av. Caseros Nº
2061, Pabellón B: Av. Caseros 2153, Parque Patricios. VISITA: 14/06/2011 - 13,00 hs.
PUNTO DE ENCUENTRO DE VISITAS EN HOSPITALES: DIRECCIÓN DEL
HOSPITAL
Asimismo se deja constancia que solo serán validos los certificados de visita suscriptos
por la siguiente nomina de personal de la Dirección General Recursos Físicos en
Salud: Fernando Andrés Devoto, Pablo Lavia y Nelson Ferreiro Rodil.
Sin perjuicio de la validez de las visitas ya efectuadas y los certifica dos ya emitidos por
dicho personal idóneo.
Circular Nº 2 - Sin Consulta
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011
Expediente Nº 696.997/2010
Se informa que en la Licitación de referencia se deberán modificar los siguientes
puntos:
a)
Los siguientes ascensores quedarán excluidos de la presente licitaciónn por
encontrarse fuera de uso requiriendo reparaciones mayores:
Zona 1:
HOSPITAL RIVADAVIA:
1 Ascensor E (Pabel ón Peralta Ramos - Maternidad)
1 Ascensor B
Droguería Central:
1 Montacargas.
Zona 2:
Hospital Tobar García:
Se eliminan los 2 ascensores a Tracción, quedando únicamente el ascensor Hidráulico.
b)
Se modifica la ponderación de los siguientes ítems correspondientes al cuadro de
incidencias de la Redeterminación de precios:
Mano de Obra :40%
Instalación Eléctrica: 15%.
c) Con referencia al punto 9.1.2, se aclara, que los siguientes ascensores se
encuentran con TRAMITE DE HABILITACION en curso:
Tobar García: 1 ascensor.
Udaondo: 5 ascensores
Borda: 1 ascensor.
Santa Lucia: 4 ascensores
Ferrer: 2 Ascensores.
Quinquela Martín: 2 ascensores.
Rivadavia: 12 ascensores.
IREP: 7 ascensores
d) Con referencia al punto 9.1.2, se reemplaza el texto
“por lo cual el parte de recepción mensual Nº 12 (mes 12) se confeccionará contra la
presentación del certificado de habilitación de las instalaciones“ por: “el parte de
recepción mensual N°12 se confeccionará contra la entrega del comprobante o Tarjeta
de presentación del GCABA, que acredite la presentación del/los tramite/s de
Registración del/los ascensor/es, con la respectiva copia del librado a uso bajo
responsabilidad del profesional firmante y el libro de inspección rubricado por el
Departamento Elevadores del G.C.A.B.A.“
Héctor Oscar de Inunciaga
Director General
OL 1974
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de Insumos para Quirófano - Expediente N° 93016/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 25/11, cuya apertura se realizará el día 22 de junio de
2011, a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Catéter de Termodilución, etc)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-246-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director A/C
OL 1960
Inicia 9-6-2011

Vence 9-6-2011

Aclaración: En el B.O. Nº 3678 de fecha 6/6/2011, se detectó un error en la apertura
de llamado.
Donde dice: 6/6/2011.
Debe decir: 16/6/2011.
Para una mayor comprensión se vuelve a publicar dicho llamado
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA
Servicio de Motomensaje - Expediente Nº 726315/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1243/2011 cuya apertura se realizará el día 16/6/2011,
a las 11 hs., al Servicio de Motomensaje.
Repartición destinataria: Mesa de Entradas.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 1895
Inicia: 9-6-20111

Vence: 9-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente Nº 524825/2011
Licitación Publica 850/2011
Dictamen De Evaluación Nº 1270/2011
Rubro: salud
Clase: Única
Objeto de la licitación: insumos de hematologia y hemostasia
Wm Argentina S.A. ( Av Santa Fe 1291 1er Piso dto 2CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad:560 ml Precio Unitario: $44,27 Importe:$24.791,20
Renglón:16 Cantidad:600 ml Precio Unitario: $20,09 Importe:$12.054,00
Médica Tec S.R.L. (Av Triunvirato 2789 CAP FED)
Renglón: 3 Cantidad:20ml Precio Unitario: $119,79 Importe:$2.395,80
Renglón: 7 Cantidad:30ml Precio Unitario: $107,69 Importe:$3.230,70
Renglón: 8 Cantidad:20ml Precio Unitario: $ 96,00 Importe:$1.920,00
Renglón: 9 Cantidad:20ml Precio Unitario: $ 96,00 Importe:$1.920,00
Renglón:21 Cantidad:600ml Precio Unitario: $ 6,95 Importe:$4.170,00
Bernardo Lew E Hijos SRL (Combatientes de Malvinas 3087CAP FED)
Renglón:11 Cantidad:60ml Precio Unitario: $ 70,05 Importe:$ 4.203,00
Renglón:12 Cantidad:60ml Precio Unitario: $ 70,05 Importe:$ 4.203,00
Renglón:13 Cantidad:60ml Precio Unitario: $125,73 Importe:$ 7.543,70
Renglón:20 Cantidad:1600ml Precio Unitario: $ 12,07 Importe:$19.315,36
Renglón:25 Cantidad:7500u Precio Unitario: $ 2,49 Importe:$18.709,65
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302 CAP FED)
Renglón:14 Cantidad:240 ml Precio Unitario: $ 10,89 Importe:$ 2.613,60
Renglón:23 Cantidad:12 Litro Precio Unitario: $ 347,27 Importe:$ 4.167,24
Renglón:24 Cantidad:24 Litro Precio Unitario: $ 59,29 Importe:$ 1.422,96
Total: $ 112.660,21 (son pesos ciento doce mil seiscientos sesenta con 21/100)
Desierto renglón 5,10,15,17,18,19
Dr. Jaime Kovensky Dr. Alfredo Pappalardo
Jefe a/c de Servicios Centrales de Jefe a/c Consultorios
Diagnóstico y Tratamiento Externos
Sra. Silvia Solimini Dra Mercedes Portas
Jefa Div Presupuesto Jefa Dto Cirugia
Vencimiento de validez de la oferta 24/05/11
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el día 9 de junio de 2011
Juan Carlos Ortega
Director

OL 1965
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1297177-MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 01/10
Objeto: Adquisición de Maquinaria
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
13 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 13 de junio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1945
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas - Expediente Nº 512643
-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
15 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 11:15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA

OL 1966
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Mejora
512773-MEGC/2011

de

Instalación

Eléctrica

-

Expediente

Nº
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Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Mejora de Instalación Eléctrica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
15 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 11:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1967
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Accesorios para Maquinas - Expediente Nº 511481 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
15 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 11:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1968
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512873 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Junio de 2011, a las 11:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1969
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512895 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Junio de 2011, a las 11:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1976
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente Nº 512988 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Informáticos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Junio de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1964
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Cocina - Expediente Nº 513022 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
15 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de junio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1951
Inicia: 8-6-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 521760-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/08
Objeto: Adquisición de Elementos de Seguridad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 13 de junio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1946
Inicia: 8-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 596597/2011

Vence: 10-6-2011
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Licitación Privada Nº 189-SIGAF/2011 (Nº 41/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 10, sita en Roque Pérez 3545 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 68.453,78- (Pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta
y tres con setenta y ocho 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. 28 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de junio 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
Dirección General
OL 1944
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 663332/2011
Licitación Pública Nº 1069-SIGAF/2011 (Nº 33/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas“ D.E. Nº 20, sita en Av de los Corrales 7040 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: $ 570.476,05 (pesos quinientos setenta mil cuatrocientos setenta
y seis con 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. 24 de junio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 15 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1930
Inicia: 8-6-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
664343/2011
Licitación Privada Nº 187-SIGAF/11 (Nº 42/11).
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio del Jardín de Infantes Nº 3, sito en Av. Piedrabuena S/N y Eva Perón del
Distrito Escolar Nº 20 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: $ 47.031,94 (pesos cuarenta y siete mil treinta y uno con noventa
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. 28 de junio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de junio 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1957
Inicia: 9-6-2011
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 15-6-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 761.010/2011
Licitación Privada Nº 182-SIGAF/11 (Nº 37/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 14
“Rogelio Yrurtia“ D.E. Nº 13, sita en Av. Juan B. Alberdi 4754 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: $ 116.896,51 (Pesos ciento dieciséis mil ochocientos noventa y
seis con cincuenta 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. 29 de junio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 14.30hs.
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 1956
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica - Expediente Nº 761176/2011
Licitación Privada Nº 181-SIGAF-11 (40-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. Nº 20, sita en Av. Larrazabal 420 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 177.529,33- (Pesos ciento setenta y siete mil quinientos
veintinueve 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
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licitatorios.
24 de Junio de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de Junio de 2011 a las 12:00 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: 75 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1973
Inicia: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Cables - Expediente Nº 861225 -MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 05/11.
Objeto: Adquisición de Cables.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
13 de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Junio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1937
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Servicio de Impresión de Artes Graficas - Expediente Nº 791575/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1256/11, cuya apertura se realizará el día 15/6/11, a
las 13 hs., para la contratación del “Servicio de Impresión de Artes Graficas para el
Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”.
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Autorizante: Disposición Nº 55 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/6/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1874
Inicia: 3-6-2011

Vence: 9-6-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente N° 175.778/11
Llámase a Licitación Pública Nº 655/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/11, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de material sanitario.
Autorizante: Disposición N°459-DGTAYL-MDSGC/2011.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General
OL 1914
Inicia: 7-6-2011

Vence: 10-6-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Prórroga - Expediente N° 231661/11
Llámase a Contratación Directa Obra Menor Nº 2878/11, cuya apertura se prorrogará
para el día 28/6/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en
Villa 1-11-14 Mza 15 y otras
Autorizante: Resolución Nº 53-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 1842
Inicia: 1º-6-2011

Vence: 9-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de prendas de vestir - Expediente Nº 485818/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1055/2011, cuya apertura se realizará el día
23/6/2011, a las 12 hs; para la “Adquisición de Prendas de vestir“
Autorizante: Disposición Nº 109 -DGTALMAEP/11.
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos:
Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura:
Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
Tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 1970
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 139728/2011
Licitación Público Nº 867/11
Objeto: Servicio de Limpieza integral para las dependencias de la APRA
Apertura: 14 de junio de 2011 las 12 hs, en la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones de
la Agencia
de Protección Ambiental, sito
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en la mencionada Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17
horas.
Javier Corcuera
Presidente
OL 1932
Inicia: 8-6-2011

Vence: 9-6-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 142874/2011
Licitación Privada Nº 174/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1322/2011
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: servicio y mantenimiento integral de fotocopiadoras.
Firma preadjudicada:
Comercializadora de Bienes de Capital S.A.
Precio total: pesos trescientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta ($ 339.840.00).
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: Comercializadora de Bienes de
Capital 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.
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Diego Enríquez
Director
OL 1959
Inicia 9-6-2011

Vence 9-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

OL 1795
Inicia: 30-5-2011

Vence: 21-6-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Prórroga - Licitación Pública Nº 3/CBAS/2011
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA
Objeto: Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” en el Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan,
el núcleo del CMT, obras complementarias y obras de contrapartida.
Por Resolución Nº 182-PCBAS-2011 se prorroga la Fecha de Apertura de Ofertas
para el día 21 de Junio de 2011 a las 13:00 horas.
Presentación de ofertas: hasta el día 21/06/2011 a las 12:00 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Se informa que el nuevo Cronograma de la Licitación podrá ser consultado en la
Página Web http://www.cbas.gov.ar.
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Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 1975
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación – Carpeta de Compra Nº 19.549
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nro. 19.549 que tramita la “Adquisición de
espacios publicitarios en los distintos medios gráficos” por un plazo de 6 meses;
prevista para el día 24 de Junio de 2011 a las 12 horas, se posterga para el día 4 de
Julio de 2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Los respectivos Pliegos de Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados, en la Pagina Web del Banco
www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras, sita en Sarmiento 611 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos

BC 150
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.439
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.439 –Licitación Pública-, el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 37
grupos electrógenos, ubicados en los edificios: FLORIDA, SARMIENTO, LARREA,
SUMINISTROS, CENTRO DE COMPUTOS, SAN JUSTO Y SUCURSALES Nro. 3,
Anexo 18, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 28, Anexo 21, 33, 34, 42, 43, 45, 48, 50, 53,
Anexo 53, 56, 59, 61, 66 y 3 grupos electrógenos móviles, por un período de 24
(veinticuatro) meses, con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12 meses más
(Renglones 1 y 2), a la firma GELEC S.R.L. (bajo su Oferta Alternativa por
Adjudicación Global, la cual incluye un descuento del 5%), en la suma total de $
478.800 + I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos setenta y ocho mil más I.V.A.), conforme al
siguiente detalle:
- Renglón Nro. 1: $ 239.400 + I.V.A. – Importe Mensual: $ 9.975 + I.V.A.
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- Renglón Nro. 2: $ 205.200 + I.V.A. – Importe Mensual: $ 8.550 + I.V.A.
- Provisión de 6.000 litros de gas oil, a abonar en el primer mes de servicio: $
34.200 + I.V.A. (3.000 litros de gas oil para cada uno de los renglones)
· Emisión de una Orden de Compra abierta, por la suma de $ 60.000 + I.V.A. (para
cada uno de los Renglones), según lo estipulado en el Art. 21 del Pliego de
Condiciones Particulares, a los fines de atender la provisión de repuestos, materiales y
servicios con cargo al Banco. Domicilio del Preadjudicatario: Viamonte 749, Piso 20,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1053.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. DEJANDOSE
CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA COLGADO EN LA CARTELERA DEL BANCO,
EL LISTADO DE PRESTACIONES CON CARGO AL BANCO.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 151
Inicia: 9-6-2011

Vence: 9-6-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Busca inmueble en alquiler para uso universitario - Licitación Pública Nº 2/11
Expediente IUNA 01/137/11,
Superficie: 1500 m2 aproximadamente
Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en área delimitada por las Avenidas:
Huergo, Martín García, 9 de Julio e Independencia. (no excluyente).
Se requiere un edificio que permita albergar aulas, espacios administrativos y sanitarios
del Área Transdepartamental de Formación Docente. Se valorará la accesibilidad, el
estado general del inmueble, la iluminación, la ventilación y las condiciones de
evacuación.
Consulta y retiro de pliegos del 6 al 8 de junio de 2011, en el horario de 10 a 16 hs.
en el Depto. de Compras y Contrataciones: Azcuénaga 1169, PB “A”, CABA. / valor del
pliego: sin cargo
Acto de apertura: 14 de junio de 2011 a las 12 hs. en el Depto. de Compras y
Contrataciones: Azcuénaga 1169, PB “A”, CABA.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

OL 1977
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local
Ubicado en la calle Maza Nº 472, CABA, que funciona como Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo
Rubén Gerez, Reclamos de ley en el mismo Local

Solicitante: Roque Leo
EP 167
Inicia: 3-6-2011

Vence: 9-6-2011

Transferencia de Habilitación
María Laura Nielsen, CUIT 27-14982021-9, con domicilio en la Av. Pueyrredon 2050
C.A.B.A. comunica que Transfiere la Habilitación a favor de MAPEMAR S.RL. con
domicilio en la calle Superi Nº 1412 de esta Ciudad . Destinado según certificado de
Habilitación Expediente 29014-2009 a Casa de Fiestas Privadas Infantiles.- Libre de
toda deuda y gravamenes, impuestos o multas, inhibiciones o embargos y sin personal.
Reclamos de Ley en el domicilio de la calle Superi 1412, de esta Ciudad .

Solicitante: María Laura Nielsen
EP 169
Inicia: 7-6-2011

Vence: 13-6-2011

Transferencia de Habilitación
Luis Gaspar Weimann con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi 6796 CABA, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en calle Juan Bautista Alberdi 6796 CABA,
que funciona como “Lavadero Manual de Vehículos Automotores” mediante el
Expediente Nº 7094/2010, a Reyes Rossel Brian Eduardo con domicilio en calle
Manzoni 254, CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Juan Bautista
Alberdi 6796, CABA.
Solicitantes: Luis Gaspar Weimann
Reyes Rossel Brian Eduardo
EP 170
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

Transferencia de Habilitación
Diana Tobias con domicilio en Gral José G. Artigas N° 521, Capital Federal, Avisa que
transfiere a Eduardo Gabriel Ronis, con domicilio en Cuba N° 2538, piso 2°, Capital
Federal, su local sito en la calle Gral. José G. Artigas N° 521/523 PB y Entrepiso,
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Capital Federal, habilitado con el rubro Taller de Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado,
Zurcido y Labores Afines.// Taller de Corte de Géneros (500.690) Confecc. de Prendas
de Vestir (exc. De Piel, Cuero, Camisas e Impermeables(500.810) Com. Min. de Ropa
Confección., Lencería, blanco, Mant., Text. En Gral., y Pieles (603.070), por Expediente
N° 57525/2005.
Reclamos de Ley en Gral. José G. Artigas 521, Capital Federal

Solicitante: Diana Tobias

EP 171
Inicia: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez le hago saber a la
agente Nora Alejandra Romero, F.C. N° 415.091, DNI 22.480.775, que deberá
comparecer ante el Departamento de Recursos Humanos de este hospital a fin de
formular descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa
en causal de cesantía prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de
servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 816
Inicia:1-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GURTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le
hago saber a la agente Ana Delia Cáceres, DNI 22.430.489, que deberá comparecer
ante el Departamento de Recursos Humanos de este hospital, a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa en
causal de cesantía prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de servicio,
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cuando medie cinco o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará lugar a
la tramitación inmediata de la misma.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 824
Inicia: 7-6-2011

Vence: 16-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital de Niños Dr .Ricardo Gutiérrez, le hago saber
al agente Hector Citria, F.C. Nº 282.139, DNI 4.623.195, que deberá comparecer ante
el Departamento de Recursos Humanos de este hospital a fin de formular descargo por
las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa en causal de cesantía
prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de servicio cuando medie 5 o
más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará lugar a la tramitación
inmediata de la misma.
María Cristina Galoppo
Directora
CA 825
Inicio: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Expediente N° 23.956-MGEYA/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.-
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Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
María del Carmen Caballero
Directora
EO 819
Inicia: 3-6-2011

Vence: 7-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.669-DGINSP/10
Intímase a Est. de Serv. Aut. San José S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en Griveo 4215, 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
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Carlos Díaz
Director General
EO 823
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 949.554-DGINSP/10
Intímase a Marotta Armando F. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Colombres 1475, 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 822
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.857-DGINSP/10
Intímase a Chantada Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Larrea
844/40, 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 821
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.465-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Taboada, Esteban (C.I. 5.500.116) que por Resolución Nº 977/SS/96 de fecha 28 de
noviembre de 1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
25.769, ubicada en el Block 14, piso 3º, Dto.“E“ del C.U. Cardenal Copello, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida
Resolución es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, de conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 826
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6466-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gómez, Horacio Mario (C.I. 6.175.889) que por Resolución Nº 498/PD/09 de fecha 10
de septiembre de 2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57.904, ubicada en la Manzana 46, Torre 46B, Block 8, Piso PB, Dto.“C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 827
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.467-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Batistutti, José Roberto (DNI 11.182.541) que por Resolución Nº 510/SS/03 de fecha
17 de julio de 2003, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
58.733, ubicada en la Manzana 9, Torre 9, Block 7, Piso PB, Dto.“D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 828
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.468-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vázquez, Alberto Raúl (DNI 6.151.005) que por Resolución Nº 1168/SS/99 de fecha
25 de octubre de 1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57.716, ubicada en la Manzana 35, Torre 35E, Block 2, Piso 1º, Dto.“C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 829
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 6.469-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Morales, Oscar Ernesto (DNI 10.550.921) que por Resolución Nº 567/SS/95 de fecha
27 de junio de 1995, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión de la U.C.Nº
58.343, ubicada en la Manzana 49, Torre 49C, Block 9, Piso 2º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 830
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.470-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ruiz Díaz, Oscar Francisco (C.I. 7.550.285) que por Resolución Nº 1228/SS/99 de
fecha 5 de noviembre de 1999, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 59.616, ubicada en la Manzana 26, Torre 26C, Block 4,
Piso 2º, Dto.“C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
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del
mencionado
Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 831
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.471-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Juárez, Ramón Roberto (DNI 7.717.242) que por Resolución Nº 836/SS/99 de fecha
19 de agosto de 1999, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 56.497, ubicada en la Manzana 1, Torre 1D, Block 3, Piso
2º, Dto.“D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 836
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.472-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carracedo, Carlos Alberto (DNI 10.264.837) que por Resolución Nº 663/SS/95 de
fecha 29 de diciembre de 1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
de la U.C.Nº 56.815, ubicada en la Manzana 2, Torre 2D, Block 2, Piso 1º, Dto.“B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
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conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 832
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.473-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Torres, Enrique Alberto (DNI 13.645.293) que por Resolución Nº 980/SS/96 de fecha
28 de noviembre de 1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
U.C.Nº 58.339, ubicada en la Manzana Nº 49, Torre 49C, Block 9, Piso 1º, Dto.“B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 833
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.474-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moreno, Carlos Alberto (DNI 8.337.880) que por Resolución Nº 576/PD/09 de fecha 5
de noviembre de 2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa U.C.Nº
74.978, ubicada en el Block 12, Torre A, Piso 1º, Dto.“C“ del C.U. Cardenal Antonio
Samoré, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al interesado,
que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
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dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de conformidad a lo establecido en
los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada
la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 834
Inicia: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 6.475-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fraga, Manuel Silvano (DNI 5.614.718) que por Resolución Nº 413/PD/09 de fecha 28
de marzo de 2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 74.219, ubicada en el Block 3, Torre C, Piso 4º, Dto.“I“ del
C.U. Cardenal Antonio Samoré, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 835
Inicio: 8-6-2011

Vence: 10-6-2011

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 nro. 7 DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Causa 4088/11
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Caratulada: “Vazques, Oscar Adrian s/ infr. art(s). 85 del Código Contravencional”
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de Mayo de dos mil once(…)
Resuelvo: I.- Suspender la Presente Audiencia y continuar el debate oral y público
fijada para el día de la decha; II.- Ordenar el Libramiento de Edictos a fin de lograr la
comparencia del imputado Oscar Adrián Vasquez, bajo apercibimiento en caso de
nueva incomparencia de declararlos rebeldes y ordenar su inmediata captura; III.Notifíquese a las partes, regístrese en los libros del Juzgado y, fecho fíjese nueva
audiencia de debate oral y público. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra.
Martín F.Serantes, Prosecretario Coadyuvante.”. Dado en la Sala de mi Público
Despacho, a los 31 días del mes de Mayo de 2011.-----------------------------------------------

Javier Alejandro Bujan
Juez
OJ 81
Inicia: 7-6-2011

Vence: 13-6-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA DECIMA NOMINACIÓN DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE
Notificación – Expte N° 374/2011
Caratulado :”Productora Alimentaria S.A. S/ Concurso Preventivo”

El señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial de la Décima nominación de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, hace saber,
de conformidad con lo prescripto por el art. 27 y 28 de la Ley 24.522 de Concursos y
Quiebras, que por Resolución de fecha 9 de mayo de 2011, dictado en el expediente
“Productora Alimentaría S,A S/Concurso Preventivo – Expte. n° 374/2011, en trámite
por ante este Juzgado, se ha ordenado la apertura del Concurso Preventivo Preventivo
de la sociedad Productora Alimentaria S,A., inscripta en el Registro Público de
Comercio el 1° de septiembre de 2006, bajo el N° 1274, Folio 215, Libro 10 de
Estatutos de Sociedades Anónimas, Legajo 3078, con domicilio en calle Ceferino
Namuncurá s/n Esquina Garmendia de esta ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
y procesal en San Martín 3275 de la ciudad de la Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Ha
sido designado como síndico el Estudio Contable “Bonfigli, Pringles y Bonfigli”, con
domicilio en la calle Moreno 2971 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe,
cuyo horario de atención será de lunes a viernes de 8.30 hs. A 11.30 hs.. Y de 16 hs. A
19 hs. Se ha establecido el 22 de junio de 2011 como la fecha hasta la cuál los
acreedores podrán presentar tempestivamente sus demandas de verificación al síndico
en el domicilio citado: Moreno 2971 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; el
17 de agosto de 2011 como la fecha en que el síndico deberá presentar – en su casolos informes individuales referidos a los créditos insinuados y el 29 de septiembre de
2011, para la presentación del informe general. Se ha señalado como fecha para que
tenga lugar la audiencia informativa que prevé el artículo 14, inciso 10 LCQ, el 30 de
marzo de 2012 a las 11.00 hs. Y como fecha de vencimiento del período de
exclusividad, el 6 de abril de 2012.
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Se publica por el término de cinco días, en los términos del art. 27 y 28 L.C.Q.
Fdo: Dr. Eduardo R. Sodero. Juez. Dra. María Ester Noe de Ferro. Secretaria

Eduardo R. Sodero
Juez

María Ester Noe de Ferro
Secretaria
OJ 82
Inicia: 8-6-2011

Vence: 14-6-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE –EQUIPO FISCAL “A”
Citación – Caso N° 25.116/08

///nos Aires, 26 de mayo de 2.011. Atento a la incomparecencia del encartado pese a
haber sido citado a los dos domicilios habidos, cítese a Bruno Migliardo, mediante
edictos, para que comparezca, dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio
Público Fiscal a efectos de prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 41
de la Ley Procesal Contravencional, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo: Verónica
Andrade, Fiscal--------------------------------------------------------------------------------Buenos Aires, 26 de mayo de 2.011.------------------------------------------------------------------

Verónica Andrade
Fiscal

OJ 78
Inicia: 3-6-2011

Vence: 9-6-2011

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FISCALÍA
DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS
Citación – Caso N° 12985/09
Caratulado: “Trujillo, Marta Isabel s/ Infr. Art. 181 CP”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de mayo de 2011.- En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a la Sra. Marta Isabel Trujillo, titular del DNI
nro. 16.855.019, con último domicilio conocido en la calle El Salvador 5300
departamento 5 de esta Ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca
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a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del Código Procesal Penal de la
CABA). A tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines
del GCABA. Fdo: Dra. Graciela Ava Navarro, Fiscal. Ante mi: Dra. Ana Fox,
Secretaria.-

Graciela Ava Navarro
Fiscal

Ana Fox
Secretaria
OJ 83
Inicia: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

