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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 308/11.
Buenos Aires, 1 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto N° 1254/GCBA/08, las
Resoluciones Nros. 70/MEGC/11, 1015/MEGC/11, 1946/MEGC/11, 4549/MEGC/11, los
Expedientes Nros. 1436872/10, 303527/11 ,462288/11, 476303/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 70/MEGC/11 se llamó a Licitación Pública N° 2829/SIGAF/10
(59/10) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de edificios escolares
pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana“/JIN “B“ sita en Lavalle 2366,
Escuela Primaria Común N° 14 “Cornelio Saavedra“/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250,
Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Antonio Bermejo“ sita en Av. Callao 628/Riobamba 623,
Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ sito en Av. Córdoba
2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez“ sita en Dr. Tomas
Manuel de Anchorena 441 - Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr.
Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en Tucumán 3233 - San Luis 3224, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón“ sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela
Primaria Común N° 16 “Presidente Mitre“ sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria
Común N° 23 “Tomas Manuel de Anchorena“/CENS Nº 1 sita en Dr. Tomas Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca“/JIN
“B“/CENS Nº 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“/Colegio N° 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común N° 9
“Mariano Moreno“/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común N° 21 “Carlos
Pellegrini“/JIN “A“ (EPC 21/3°)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 - Cochabamba
1834, Escuela Primaria Común N° 22 “Carlos Pellegrini“/JIN “A“ sita en Av. Entre Ríos
1359, Escuela Primaria Común N° 23 “Gral. Viamonte“/JIN “B“/CENS N° 37 sita en
Pasco 961, Escuela Primaria Común N° 25 “Gervasio Posadas“/JIN “A“/CENS N° 59
sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio N° 5 “José de San Martín“/EEM N°
1/CENS N° 4/CENS N° 27/IFTS N° 24 sita en Av. Entre Ríos 757, Escuela de Comercio
Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea“/CENS N° 34 sita en Moreno 2135, Escuela
Primaria Común N° 5 “Paul Groussac“/CENS N° 70 sita en Catamarca 462, Escuela
Primaria Común N° 6 “Dr. Guillermo Correo“/JIC N° 3 sita en Saavedra 695, Escuela
Primaria Común N° 10 “Francisco de Gurruchaga“ sita en Av. Jujuy 1471, Escuela
Primaria Común N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Humberto 1° 3171,
Escuela Primaria Común N° 12 “República del Paraguay“ sita en Agrelo 3231, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita“ sito en La Rioja 660, Escuela Primaria
Común N° 17 “Luis José Chorroarín“ sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil N° 6/6°

N° 3682 - 10/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral N° 1/6° sito en Humberto 1° 2861,
Liceo N° 10 “Ricardo Rojas“/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito
en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica N° 11 “Manuel Belgrano“ (sede) sita en
Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica N° 25 “Tte. 1° de Artillería Fray Luis Beltrán“
sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín“ sita en
Av. Independencia 2949, Escuela Técnica N° 26 “Confederación Suiza“ sita en Av.
Jujuy 255, Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio Argentino Roca“ (sede) sita
en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio Argentino Roca“
(anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo
3150/Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial N° 9 “Dr. Luis R. Mac Kay“
sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común N° 15 “Cnel. Ramón
LorenzoFalcón“/IFTS N° 26 sita en Uriburu 876/Estados Unidos 3141, Superv. Educ.
Adulto y Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ.
Primaria Zona A Región I -DE 3 en Esc. 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto
Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial
p/la Formación Laboral N° 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte“ (anexo: Centro
Recreativo) sita en Cochabamba 2147-San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación
Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 29.387.254,68);
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° 1015/MEGC/11;
Que con fecha 16 de febrero de 2011 se procedió a la apertura de los Sobres Nº 1 de
las TRES (3) ofertas recibidas correspondientes a las siguientes empresas:
Mantelectric S.A., Mig S.A. e lndaltec S.A., 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 Nº 12, continuar con el procedimiento establecido para la apertura del Sobre Nº
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°
1946/MEGC/11, mediante la cual declaró preseleccionadas las ofertas presentadas por
las empresas Mantelectric S.A., Mig S.A. e Indaltec S.A., fijó fecha de apertura del
Sobre N° 2 para el día 31 de marzo de 2011 a las 13:00 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
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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 Preadiudlcación N° 19 por la que
preadjudicó a la oferente Mig S.A. la ejecución de las tareas enunciadas enel primer
considerando de la presente medida, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 33.133.476,44), en razón de serla 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 Mig S.A. la ejecución de las tareas enunciadas en
el primer considerando del presente Decreto por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 33.133.476,44);
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° 1946/MEGC/2011 mediante el dictado de
su similar N° 4549/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 Nº 2829/SIGAF/10 (59/10) y adjudícase a la
firma Mig S.A. la ejecución de las tareas de mantenimiento de edificios escolares
pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común N° 10 “Presidente Manuel Quintana“/JIN “B“ sita en Lavalle 2366,
Escuela Primaria Común N° 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250,
Escuela de Comercio N° 2 “Dr. Antonio Bermejo“ sita en Av. Callao 628/Riobamba 623,
Instituto de Educación Superior N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ sito en Av. Córdoba
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2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez“ sita en Dr. Tomas
Manuel de Anchorena 441-Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria Común N° 8 “Dr.
Arturo Mateo Bas“/JIN “B“ sita en Tucumán 3233-San Luis 3224, Escuela Primaria
Común N° 14 “Juan Martín de Pueyrredón“ sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela
Primaria Común N° 16 “Presidente Mitre“ sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria
Común Nº 23 “Tomas Manuel de Anchorena“/CENS N° 1 sita en Dr. Tomas Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Común N° 24 “Provincia de Catamarca“/JIN
“B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio N° 5 “Bartolorné Mitre“/Colegio N° 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común N° 9
“Mariano Moreno“/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común N° 21 “Carlos
Pellegrini“/JIN “A“ (EPC 21/3°)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341-Cochabamba
1834, Escuela Primaria Común N° 22 “Carlos Pellegrini“/JIN “A“ sita en Av. Entre Ríos
1359, Escuela primaria Común N° 23 “Gral. Viamonte“/JIN “B“/CENS N° 37 sita en
Pasco 961, Escuela Primaria Común N° 25 “GervasioPosadas“/JIN “A“/CENS N° 59
sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio N° 5 “José deSan Martín“/EEM N°
1/CENS N° 4/CENS N° 27/IFTS N° 24 sita en Av. Entre Ríos 757, Escuela de Comercio
N° 34 “Monseñor Miguel de Andrea“/CENS N° 34 sita en Moreno 2135, Escuela
Primaria Común N° 5 “Paul Groussac“/CENS N° 70 sita en Catamarca 462, Escuela
Primaria Común N° 6 “Dr. Guillermo Correo“/JIC N° 3 sita en Saavedra 695, Escuela
Primaria Común N° 10 “Francisco de Gurruchaga“ sita en Av. Jujuy 1471, Escuela
Primaria Común N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Hurnberto 1° 3171,
Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay“ sita en Agrelo 3231, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional N° 1 “Evita“ sito en La Rioja 660, Escuela Primaria
Común Nº 17 “Luis José Chorroarín“ sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil N° 6/6°
sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral N° 1/6° sito en Humberto 1° 2861,
Liceo N° 10 “Ricardo Rojas“/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito
en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica N° 11 “Manuel Belgrano“ (sede) sita en
Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica N° 25 “Tte. 1º de Artillería Fray Luis Beltrán“
sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín“ sita en
Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ sita en Av.
Jujuy 255, Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio Argentino Roca“ (sede) sita
en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca“
(anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo
3150/Humberto 1° 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay“
sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común N° 15 “Cnel. Ramón Lorenzo
Falcón“/IFTS N° 26 sita en Uriburu 876/Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS N° 6/CENS Nº 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I -DE 3 en Esc. 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto Superior
Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial p/la
Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte“ (anexo: Centro Recreativo)
sita en Cochabamba 2147-San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación
Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469, bajo el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
33.133.476,44).
Artículo 2.- lmpútase la correspondiente partida al ejercicio en vigor por la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
33.133.476,44).
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 la aplicación de
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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 del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Moscariello a/c
- Bullrich - Grindetti a/c

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 6/SSPLYCG/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 427.270/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la contratación de un Servicio de Consultoría
para la elaboración de un estudio y/o reporte del estado actual de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en materia de organización urbanística con una visión estratégica de
gestión de servicios;
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 mediante Resolución Nº 01/SSPLYCG/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa;
Que mediante Disposición Nº 134/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 3196/SIGAF/11 para el día 19 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1º de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1265/2011 se recibió la oferta de la firma
BUSINESS INTEGRATION PARTNERS ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 19 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma: BUSINESS INTEGRATION PARTNERS ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1) por
única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos
20 y 23 de Pliego de Condiciones Particulares concordante con los Artículos 108 y 109
de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 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 Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3196/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1º de la Ley 2.095 y su reglamentación
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de Consultoría para la
elaboración de un estudio y/o reporte del estado actual de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en materia de organización urbanística con una visión estratégica de
gestión de servicios a la firma: BUSINESS INTEGRATION PARTNERS ARGENTINA
S.A. (Renglón Nº 1) por la suma total de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cenzon

RESOLUCIÓN N.° 867/MHGC/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 433525/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, propicia la designación del señor
Guillermo Juan López Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, al señor Guillermo Juan López
Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, con 7200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 78/SSAPM/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 11/SSAPM/11 y el Expediente Nº 851146/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 11-SSAPM/11 se autorizó, entre otros, la contratación de María
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Silvina Ruiz Boyadjian, DNI N° 31.932.013, CUIT N° 27-31932013-5, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/11/11, para prestar servicios en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/05/11 el contrato suscripto entre María Silvina
Ruiz Boyadjian, DNI N° 31.932.013, y la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 30/11/11, que fuera autorizado por Resolución N° 11-SSAPM/11.
Artículo 2.- 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

RESOLUCIÓN N.° 542/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 710.893/2011, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capítulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º. Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias, por un monto total de PESOS
CIENTO CIENCUENTA MIL ($ 150.000,00), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
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Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 543/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462257/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Justicia y Seguridad y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
doscientos noventa y siete mil setecientos veinte con 60/100 ($297.720,60).
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos noventa y siete mil
setecientos veinte con 60/100 ($297.720,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 544/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462292/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y
nueve con 05/100 ($379.939,05);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y nueve con 05/100
($379.939,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 545/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462274/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Publico, Desarrollo Urbano y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y ocho mil cuarenta y nueve con
54/100 ($388.049,54).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Publico,
Desarrollo Urbano y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos ochenta y ocho mil cuarenta y nueve con 54/100
($388.049,54).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 546/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462285/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos
trece con 79/100 ($353.513,79);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos trece con 79/100
($353.513,79).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 547/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462264/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
veintisiete mil quinientos treinta y seis con 40/100 ($ 327.536,40).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos veintisiete mil quinientos treinta
y seis con 40/100 ($ 327.536,40).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 548/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462279/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos noventa mil doscientos noventa y cuatro con
93/100 ($ 390.294,93);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos noventa mil doscientos noventa y cuatro con 93/100 ($ 390.294,93).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 549/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462201/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Marzo del año
2011, por un importe total de pesos doscientos nueve mil novecientos treinta y dos con
79/100 ($ 209.932,79).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos doscientos nueve mil novecientos treinta y dos con 79/100 ($ 209.932,79).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 550/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462784/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Maxsegur S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
ciento setenta mil sesenta y cuatro con 84/100 ($ 170.064,84);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante
el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento setenta mil sesenta
y cuatro con 84/100 ($ 170.064,84).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 556/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462248/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Publico y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
noventa y tres mil doscientos diez con 26/100 ($ 393.210,26).
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Ambiente y Espacio Publico y Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil
doscientos diez con 26/100 ($ 393.210,26).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 557/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462235/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta mil doscientos sesenta
y cinco con 50/100 ($ 380.265,50).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos ochenta mil doscientos sesenta y cinco con 50/100
($ 380.265,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 558/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462215/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año
2011, por un importe total de pesos ciento veintinueve mil novecientos treinta y seis
con 12/100 ($ 129.936,12).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe
total de pesos ciento veintinueve mil novecientos treinta y seis con 12/100 ($
129.936,12).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 559/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462225/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y
Espacio Publico, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por
un importe total de pesos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con
66/100 ($ 283.425,66).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
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b)
y
c)
del
Decreto
Nº
752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico,
Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con 66/100 ($
283.425,66).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 560/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462177/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Tech Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos ciento setenta y seis mil quinientos once con 48/100 ($ 176.511,48).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento setenta y
seis mil quinientos once con 48/100 ($ 176.511,48).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 561/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462187/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y
Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 381.430,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Ambiente y Espacio Publico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el
mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta y un mil
cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 381.430,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
de presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 567/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462169/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos veintiocho mil novecientos
cuarenta y ocho con 00/100 ($ 328.948,00).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos veintiocho mil novecientos cuarenta y ocho con
00/100 ($ 328.948,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 572/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462301/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Urbano de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento once mil
dieciséis con 20/100 ($ 111.016,20);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos ciento once mil dieciséis con 20/100
($ 111.016,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 3102/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 548933/11, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
renovación de las instalaciones eléctricas del predio donde funciona la Dirección
General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCYC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de
renovación de las instalaciones eléctricas del predio donde funciona la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 450.000,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1224/2011 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 291/SSASS/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 2.008/GCBA/2003 y el Expediente Nº 875.122/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por medio del artículo 17 inc.1 del Decreto mencionado en el visto se delegó en
los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretarios la facultad de encomendar a la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que
se hallen perdidas o extraviadas;
Que el Expediente N° 418.919/2011 se encuentra ingresado a la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto el 27 de abril de 2011, según el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (S.A.D.E.);
Que la citada Dirección General al no localizar la actuación solicitó su búsqueda en el
ámbito de las Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaría y ante el
resultado negativo dispuso la publicación de la búsqueda en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por 72 hs. entre los días 31.05.2011 y 02.06.2011;
Que al haber sido infructuosa su la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 17 del Decreto 2.008/2003, solicita ordenar la reconstrucción del Expediente
N° 418.919/MGEYA/2011, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 2.008//2003,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Expediente N° 418.919/MGEYA/2011,
conforme el procedimiento establecido en el Artículo 17 del Decreto N° 2.008/2003.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a la Dirección
General Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Mesa de Entradas y
Salidas de Archivo. Cumplido Archívese. Kirby

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 4056/MEGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 443322/MEGC/2010 y el Dictamen Nº 1309/2010 de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación; y,
CONSIDERANDO
Que el Dictamen Nº 1309/2010 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas Informáticos“ del Instituto Raúl
Scalabrini Ortiz (A-859), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la propuesta presentada fue evaluada por la Dirección General de Educación de
Gestión Privada y el Sector Técnico Pedagógico de dicha Dirección General;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 26 de abril del
presente año habilita a la institución para dictarla durante 2(dos) años, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que han tomado intervención en los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones Generales de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley N° 2506,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º Ratificase el Dictamen Nº 1309/2010 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación Plena“ para la carrera “Tecnicatura Superior
en Análisis de Sistemas Informáticos“ del Instituto Raúl Scalabrini Ortiz (A-859), de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el plan de estudios en la modalidad a distancia para la carrera
correspondiente al Acta de Dictamen mencionada en el artículo precedente, que como
Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Raúl
Scalabrini Ortiz (A-859) a matricular exclusivamente en los ciclos lectivos 2010 y 2011
para la carrera mencionada en el artículo 1º de esta resolución.
Artículo 4º.- Informase que para continuar con el dictado de la mencionada carrera en
años subsiguientes, la institución deberá realizar una nueva presentación para que sea
evaluada nuevamente por la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación.
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
supervisión y control de la implementación de la citada carrera.
Artículo 6°.- Dejase constancia que la aprobación mencionada en el artículo 1°, no
implica derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administrativa de Recursos; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente; y a la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación a efectos de tramitar oportunamente la validez nacional
del título para los egresados de las cohortes cubiertas por los alcances de la
aprobación mencionada en el artículo 1°. Notifíquese al Instituto Scalabrini Ortiz
(A-859). Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 5189/MEGC/10.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
VISTO:
El expediente Nº 8866/2003, la Resolución Nº 2278/SED/2005, y
CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 2278/SED/2005,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades administrativas y patrimoniales en que pudiera haber incurrido el
personal del Centro de Formación Profesional Nº 22, con relación a la retribución
mediante horas cátedra docente de los servicios de maestranza prestados por Ana
María BALBI y María Clotilde CABRAL en la sede Buenos Aires de la Federación
Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina;
Que abierta la instrucción prestaron declaración testimonial: el Coordinador del
Programa de Formación Profesional, Jorge Francisco VALPIANO, y la Docente Mirta
Isabel SORAIDE;
Que consultado que fuera el Departamento Penal de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires acerca de la pertinencia de promover denuncia penal, se
expidió por la negativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo, ha
evaluado los testimonios recogidos, concluyendo que resulta inoficiosa la continuación
de la presente investigación en virtud del alejamiento de los agentes presuntamente
responsables de los cuadros de la administración activa, de lo que surge la
imposibilidad de avanzar con el procedimiento disciplinario, por lo que aconsejara su
archivo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 322/2005 instruido por Resolución Nº Nº
2278/SED/2005, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
administrativas y patrimoniales en que pudiera haber incurrido el personal del Centro
de Formación Profesional Nº 22, con relación a la retribución mediante horas cátedra
docente de los servicios de maestranza prestados por Ana María BALBI y María
Clotilde CABRAL en la sede Buenos Aires de la Federación Obreros y Empleados
Telefónicos de la República Argentina.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
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Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5887/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 71935/04, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramitó el Sumario N° 191/05 ordenado mediante
Resolución N° 1163-SED-2005 en los términos de lo normado por los artículos 28
puntos 7), 8) y 29 del Decreto Nº 371-PEN/64, a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al cierre injustificado
del Instituto privado “Despertar“ (A-1055), así como a la falta de entrega de
documentación por parte de los responsables del mismo;
Que de los antecedentes surge que con fecha 13 de octubre de 2004, el entonces
Director General de Educación de Gestión Privada, Gerardo A. Suárez, informó que el
instituto ut - supra mencionado “... permanece cerrado desde el 4 de octubre de 2004,
sin causa que lo justifique y sin haber informado ello a esta Dirección General, no
habiendo reiniciado sus actividades y cumplido sus autoridades con la entrega de la
totalidad de la documentación de guarda permanente correspondiente al
establecimiento, a los efectos de su cancelación...“ y consideró que “...Por lo expuesto
se observa el incumplimiento previsto en el artículo 28 incisos g, h, i del Decreto
Nº371/64, por lo que correspondería resolver la caducidad de instituto...“;
Que frente a dicha circunstancia, se citó tanto a la representante legal del mismo,
Marta Susana Baratta, como a la apoderada legal, Julieta de Marco, a los fines de que
concurrieran ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el Decreto Nº 371/64. Ambas
citaciones tuvieron resultado negativo, la primera de ellas por inexistencia del número
de la casa y la segunda por domicilio cerrado;
Que, por último, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional sostuvo que
“... Tal situación implica el incumplimiento de lo previsto en el artículo 28 puntos 7) y 8)
y 29 del Decreto Nº 371-PEN/64, debiendo por lo tanto resolverse la caducidad del
instituto...“;
Que abierta la etapa de instrucción se acompañó la documentación relacionada al
Instituto Privado “Despertar“. De la misma surge que por Disposición Nº 45/DGEGP/94
el citado instituto fue incorporado a la Enseñanza Oficial asignándole la característica
A-1055, con Sección Escuela Primaria y Sección jardín de Infantes Anexa y que por
Disposición Nº137-DGEGP/2004 del 2 de marzo de 2004, se le autorizó la inactividad
de las divisiones “A“ de primero a sexto año de la Sección Educación General Básica y
séptimo grado de la Sección Escuela Primaria, turno mañana, por el plazo máximo de
un año a partir del término lectivo 2004;
Que sin embargo, el día 4 de octubre de 2004 a las 12.45 horas el Supervisor
Pedagógico Juan Carlos Soulés se constituyó en la sede de dicho instituto, donde
constató que “... las puertas del mismo se encuentran cerradas, un grupo de madres y
padres con sus hijos (...) se encuentran presentes para el ingreso al turno tarde,
también si respuesta;
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Que en el informe realizado por la Supervisora Docente María A. Fontan manifestó que
correspondía “...Cancelar el Instituto Incorporado DESPERTAR“ (...) dándose de baja
su característica y con ella las Secciones Educación Inicial Anexa y el Curso “A“ (Sala
de 5 años) y las Divisiones “A“ de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y
Séptimo Grados de Educación General Básica y Escuela Primaria, a partir del 15 e
octubre de 2004...“;
Que además, la Supervisora Pedagógica comunicó que el Instituto Despertar “...ha
interrumpido el servicio educativo el 1º de octubre de 2004, sin previo aviso y de esta
manera no dio cumplimiento a lo establecido en la Agenda Educativa 2004 en cuanto a
las fechas propuestas para la finalización del término Lectivo 2004...“ y que “... no
procedió a la entrega de la documentación correspondiente de la Sección Educación
Inicial...“;
Que la apoderada legal de la institución, Julieta de Marco, fue intimada en reiteradas
oportunidades a los efectos de que entregase la documentación faltante. Ninguna de
esas notificaciones tuvo resultado positivo. Es por ello, que las Supervisoras Fontan y
V de Maffeo comunicaron que el telegrama enviado a de Marco “... no ha podido ser
entregado por el cambio de domicilio de la misma y esta Supervisión de Nivel Primario
ha agotado todas las instancias posibles para poder ubicar el nuevo domicilio de la
mencionada, siendo su resultado negativo...“;
Que se recibió declaración testimonial de la Supervisora Docente Beatriz Isabel de
Gandía, quien manifestó que se intimó en tiempo y forma a los responsables del
instituto Privado Despertar a completar la documentación de guardia obligatoria;
Que prestó declaración testimonial, María Angélica Fontan, expresando que era la
supervisora del instituto desde el año 2003; que se notaba la pérdida de la matrícula y
el cierre de un primer grado y a principio de 2004 inactivaron de segundo a séptimo
grado; que si el instituto hubiera cumplido con la Disposición 137, en el año 2005 podía
dejar la documentación oficial en custodio del nivel inicial anexo; que para la DGEGP la
única autoridad era el representante legal; que recuerda que el 4 de octubre de 2004
se constituyó un supervisor de la dirección y constató que las puertas del instituto
estaban cerradas, encontrándose en la misma un grupo de padres con sus hijos, como
lo expresara en el acta el Supervisor Juan Carlos Soules, y que se le enviaron
reiterados telegramas intimándolo a presentar la correspondiente documentación para
proceder a la cancelación legal del instituto, pero nunca acompañaron la faltante;
Que se informó que “... JULIETA DE MARCO nunca se desempeñó como
Representante Legal del instituto (...) el cargo está siendo ejercido por la Sra. Susana
Marta Baratta de De Marco...“;
Que atento a la imposibilidad de notificar a ésta última mediante cédula se procedió a
citarla mediante edictos a fin de que tomara vista del presente sumario administrativo,
no habiéndose presentado la interesada en estos autos;
Que consecuentemente, se dio por concluida la etapa instructoria;
Que al momento de evaluar los hechos objeto de investigación, debe considerarse que,
toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido, como sucesor de
los derechos y obligaciones de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en
virtud del Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación, la
funciones de contralor que correspondían al Ministerio de Educación sobre los
establecimientos educativos de gestión privada, compete a esta Administración la
instrucción de los sumarios previstos por la Ley Nº13047;
Que en ejercicio de dicha competencia y en el marco regulatorio de la referida norma
se procedió a citar a la representante legal del Instituto Privado “Despertar“ (A-1055),
quine no se presentó a tomar intervención en estos actuados;
Que teniendo en cuenta que el presente sumario se inicia por el cierre injustificado del
Instituto y por no haber entregado el total de la documentación, cabe recordar que el
Decreto Nº 371-PEN/64, regulatorio del régimen de incorporación de los institutos
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privados a la enseñanza oficial, en su Capítulo V, artículo 28 establece las causales por
las cuales se puede resolver la caducidad de la incorporación de un establecimiento
educativo incorporado a la enseñanza oficial, resultando que las que aquí interesan
“...6) Por la alteración del normal funcionamiento del instituto, imputable al propietario.
7) Por el incumplimiento de las obligaciones que como depositario de la documentación
oficial tiene el instituto. 8) Cuando el instituto no reanude sus actividades después de
transcurrido el plazo por el cual fue autorizado a suspender su funcionamiento...“;
Que de las constancias de autos, surge que el Instituto Despertar permanece cerrado
desde octubre de 2004, sin causa que lo justifique y que “... no procedió a la entrega de
la documentación correspondiente de la Sección Educación Inicial...“;
Que en consecuencia, el establecimiento educativo aludido cesó su funcionamiento en
el turno tarde y no reanudó las actividades del turno mañana sin que su representante
diera cumplimiento a los trámites previstos por la normativa vigente;
Que por lo tanto, la situación expuesta encuadra en las causales anteriormente
mencionadas, lo que amerita resolver la caducidad de la incorporación del
establecimiento, toda vez que en reiteradas oportunidades se ha intentado citar a la
representante legal del instituto y la misma no se ha presentado a tomar intervención
en las presentes actuaciones, se encuentra garantizado el derecho de defensa del
propietario tal como lo dispone el artículo 29 del mencionado decreto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención,
recomendando disponer la caducidad de la incorporación del Instituto Privado
“Despertar“ (A-1055) de conformidad con lo normado en los puntos 6, 7 y 8 del artículo
28 y en el artículo 29 del Decreto Nº 371-PEN/64;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Dispónese la caducidad de la incorporación del Instituto Privado
“Despertar“ (A-1055) en los términos de lo normado por artículos 28 puntos 6, 7 y 8 y
artículo 29 del Decreto Nº 371-PEN/64.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado en los
términos del artículo 60º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
41/1998, haciéndole saber que contra la presente podrá interponer recurso de
reconsideración y/o jerárquico, en forma conjunta o subsidiaria. Cumplido, archívese.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5938/MEGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 52.234/08, la Resolución Nº 83/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº
204/SSGEFyAR/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la firma DASSAULT S.A. contra la Resolución Nº 83/SSGEFyAR/09 por la que se
impuso a dicha empresa una multa de PESOS CIENTO CINCO CON SESENTA Y
SIETE CENTAVOS ($105,67), de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 92º del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 10, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada, el 17/03/09 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 Decreto 1510-GCBA-97 que podía interponer recurso
de reconsideración, como así también el Recurso Jerárquico en los términos del
artículo 108 del referido instrumento legal;
Que a fs. 11/13, la firma DASSAULT S.A., representada por la Sra. Estela Rosa Ferro,
en carácter de apoderada, deduce Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio contra la Resolución Nº 83/SSGEFyAR/09;
Que mediante la Resolución Nº 204/SSGEFyAR/09, se ratifica la Resolución Nº
83/SSGEFyAR/09, en base a los argumentos expuestos en el Informe Nº
2804/DGPYSE/09;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 17 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 204/SSGEFyAR/09 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia el Dictamen de la Procuración General Nº 70913,
de fecha 6 de Abril de 2009, que dispone que: “...para el caso en que la vinculación
contractual emergente de la licitación Pública Nº 964/2005 hubiera concluido y
DASSAULT S.A. no hubiera continuado prestando esos servicios sin contrato o cuando
los hubiera ejecutado en virtud de un nuevo contrato, deberá hacerse lugar al recurso
jerárquico incoado y resolverse que no resulta de aplicación la multa impuesta...“;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, mediante informe Nº 7598
obrante a fs. 26 del Expediente Nº 36971/08, informó que “...la Empresa de referencia
se encuentra dentro de la nueva Licitación (Nº 899/SIGAF/2008). La misma comenzó a
regir a partir desde el 11 de agosto del año 2008;...la relación contractual emergente de
la Licitación Pública Nº 964/05 concluyó el día 28 de julio del año 2008...“;
Que a efectos de mantener cierta armonía y coherencia en el dictado de los Actos
Administrativos es conveniente uniformar el criterio aplicado con anterioridad;
Que es dable aclarar que continua vigente la vinculación contractual entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa DASSAULT S.A., emergente de una nueva
Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
Que en virtud de ello no cabe la aplicación de sanciones contractuales por
incumplimientos producidos durante la vigencia de otra vinculación contractual entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa DASSAULT S.A., emergente de
la Licitación Pública Nº 964-2005, que ha expirado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la ley Nº 1.218 mediante Dictamen Nº 76570/10.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Estela Rosa Ferro,
en carácter de apoderada de la Empresa DASSAULT S.A. contra los términos de la
Resolución Nº 83/SSGEFyAR/09, no resultando de aplicación la multa impuesta
mediante el mencionado acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Servicios a las Escuelas y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese al
interesado en los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber
que ha agotado la vía administrativa quedando expedita la vía judicial. Cumplido
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 5941/MEGC/10.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1080992/MEGC/10, el Decreto Nº 39-GCABA/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la aprobación “ad referéndum“ de las Plantas
Orgánico Funcionales para el Ciclo Lectivo 2011 de los cargos docentes
correspondientes a Lenguas Extranjeras en las escuelas primarias de jornada simple y
completa dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que teniendo en cuenta que es deber indelegable de este Ministerio de Educación
promover el más alto nivel de calidad en la enseñanza y asegurar políticas sociales
complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de los derechos, la igualdad de
posibilidades en el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo;
Que la educación primaria garantiza tanto el acceso a saberes como a prácticas y
experiencias culturales relevantes para la realización integral de las personas,
brindando a los alumnos el dominio de las herramientas necesarias para continuar el
aprendizaje;
Que es objetivo de la política educativa llevada a cabo por este Ministerio el
fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras en las diferentes instituciones
educativas de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo de gestión
estatal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 39-GCABA/2009 se establece, a partir del Ciclo Lectivo
2009, la incorporación en forma progresiva y dentro del horario escolar de la
enseñanza de lenguas extranjeras en el primer ciclo de las Escuelas de jornada simple
y completa dependientes de la Dirección de Educación Primaria que aún no contaran
con dicho espacio curricular;
Que la enseñanza de Idiomas Extranjeros debía ser incorporada desde el Primer Ciclo
de las escuelas primarias en forma sistemática, progresiva y gradual durante los ciclos
lectivos 2009, 2010 y 2011 hasta su extensión definitiva;
Que la implementación en primer y segundo grado en los establecimientos afectados al
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programa resultó ampliamente satisfactoria, en virtud de los logros académicos
alcanzados y el cumplimiento de las metas fijadas;
Que a partir del año lectivo 2011, conforme lo dispuesto en los Artículos 5º, 6º y 7º del
Decreto mencionado se determina la carga horaria de la enseñanza de lenguas
extranjeras para tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, correspondiendo a las
escuelas primarias de jornada simple una duración de tres (3) horas cátedra semanales
y para las de jornada completa de cinco (5) horas cátedra semanales, respectivamente;
Que a los efectos de garantizar la continuidad en su implementación y la efectiva
puesta en marcha para el año 2011 en las instituciones educativas de jornada simple y
completa, incluyendo las modalidades de “escuelas intensificadas en distintos campos
del conocimiento“ y las denominadas “de reformulación de jornada completa“,
dependientes de la Dirección de Educación Primaria, resulta necesario aprobar los
respectivos cargos docentes afectados;
Que para ello, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5º, 6º y 7º del Decreto
Nº 39-GCABA/09 se requiere dictar el respectivo acto administrativo “ad referéndum“
de las plantas orgánico funcionales que se aprueben para el próximo ciclo lectivo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal y la Dirección de Educación Primaria avalan
la presente propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo1°.- Apruébase “ad referéndum“ de las Plantas Orgánico Funcionales para el
año lectivo 2011, los cargos correspondientes a Idioma Extranjero (Inglés, Francés e
Italiano) de las Escuelas Primarias pertenecientes a la Dirección de Educación Primaria
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de acuerdo con
el detalle obrante en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Determínase que los cargos que se aprueban en el Artículo 1º de la
presente se implementarán, a partir del Ciclo Lectivo 2011.
Artículo 3º.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente
Resolución se imputará a la partida correspondiente a la Jurisdicción 55 - Inciso 1 Partida Principal 1 del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración del GCABA - Ejercicio Económico-Financiero 2011.
Artículo 4°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Educación Primaria, a las
Direcciones Operativas de Lenguas Extranjeras y de Recursos Humanos Docentes.
Cumplido. Archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 6394/MEGC/10.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 5258/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Eugenia Roca, D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4, ficha 419.009,
como Maestra de Sección, interina, en el Jardín de Infantes Común N° 2, D.E. 9;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de marzo
y hasta el 29 de mayo 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 N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Eugenia Roca,
D.N.I. 23.103.619, CUIL. 27-23103619-4, ficha 419.009, como Maestra de Sección,
interina, en el Jardín de Infantes Común N° 2, D.E. 9, del Ministerio de Educación,
desde el 20 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 118/MEGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
LA CARPETA Nº 1340357/DGEGP/10, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1455-SED/2011, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Formación de técnicos superiores en relaciones públicas“, para ser
implementado en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-824);
Que la institución mencionada presentó para su aprobación el proyecto Tecnicatura
Superior en Relaciones Públicas, con adecuación a las normativas federal y
jurisdiccional vigentes y pertinencia a la enseñanza técnico profesional;
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Que dentro del marco de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y n° 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto N° 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo condición
de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administradito;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE N°
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE n° 13/07 y 47/08, en lo referente a la carga
horaria mínima;
Que el alcance del título será el de técnico superior en relaciones públicas;
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución N° 1384-MEGC/2009;
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones;
Que la Resolución N° 1019/09 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 31
de diciembre de 2010 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de
los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley N° 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas, aprobado por Resolución N°
1455-SED/2002, para su implementación en la Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales (A- 1190) que, como Anexo, forma parte integrante de esta
resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en Relaciones
Públicas“.
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.- Establécese que las adecuaciones aprobadas y por el artículo 1 deberán
ser presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación de
la Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones General de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1236/MEGC/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 1335856/DGEGP/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades de los Institutos “José Manuel Estrada“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-46, “Superior Octubre“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-1385, “Educativo Argentino“ incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-1438 y “Privado Educativo Argentino“ que se
encuentra tramitando su incorporación a la enseñanza oficial, solicitan la aprobación
del plan de estudios “Tecnicatura Superior en Turismo“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Formación de Técnico Superiores en Administración Hotelera, o en
Administración Turística y/o en Administración Gastronómica“ (RSE N° 2015/99), y
“Formación de Técnicos Superiores en Turismo“ (RSE N° 2454/05) en aplicación en los
institutos, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos emanados de las Leyes N°
26.058 y 26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06,
Resolución CFE N° 13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución N° 6939/MEGC/2009,
Resolución N° 734/MEGC/2010 y Resolución N° 2792/MEGC/2010;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Turismo“ con
carácter experimental de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°
6939/MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°- Autorízase su implementación en los Institutos “José Manuel Estrada“,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-46, ubicado en Constitución
1779 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Superior Octubre“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-1385, ubicado en Venezuela 356 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “Educativo Argentino“ incorporado a la enseñanza oficial
con la característica A-1438 ubicado en Malvinas Argentinas 344 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y “Privado Educativo Argentino“ que se encuentra
tramitando su incorporación a la enseñanza oficial, ubicado en Avenida Rivadavia
11.444 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
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seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución N° 6939/MEGC/2009.
Artículo 4º- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
mencionado plan.
Artículo 5°- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°-Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1315/MEGC/11.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1318878/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Las prácticas del lenguaje“, presentado por ADESE
Asociación de Desarrollo Social y Educativo (C-369), el cual trabaja en colaboración
con diversas organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales,
Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución N° 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 y 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación “Las prácticas del
lenguaje“, presentado por ADESE Asociación de Desarrollo Social y Educativo (C-369),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Coordinación 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.° 2027/MEGC/11.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 60.747/11, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita la solicitud de validez jurisdiccional del plan de estudios
aprobado por las Resoluciones N° 2.161/SED/01 y N° 3.128/SED/03, efectuada por el
Instituto Superior “Nuestra Señora de La Paz“ (A-1126);
Que lo requerido no implica el trámite de validez nacional, ya que los planes citados no
se adecuan a la normativa federal vigente para la validez nacional de los títulos;
Que por Resolución N° 2.161/SED/01 se aprobó con carácter experimental el Plan de
Estudios “Formación de Profesores de Inglés“;
Que a su vez, por Resolución N° 3.128/SED/03 se modificó el plan aprobado por la
Resolución N° 2.161/SED/01, el que pasó a denominarse “Formación de Profesores de
Inglés para el Nivel Inicial, el Nivel Primario y la EGB 1 y 2 o equivalentes“;
Que la calidad de la enseñanza es un objetivo central de la política educativa, y por lo
tanto, resulta necesario asegurar la calidad en la enseñanza de la lengua extranjera y
la cantidad de docentes para cubrir los cargos en el nivel de educación primaria;
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, y de Planeamiento
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Educativo y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica tomaron
intervención y aconsejaron hacer lugar a lo solicitado por la institución educativa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1 .- Apruébase la implementación en el Instituto Superior “Nuestra Señora de
La Paz“ (A-1126), CUE N° 20183200, del Plan de Estudios aprobado por Resolución
N° 2.161/SED/01, modificado por Resolución N° 3.128/SED/03.
Artículo 2.- Establécese la validez jurisdiccional del título “Profesor de Inglés para Nivel
Inicial, Nivel Primario y EGB 1 y 2 o equivalentes“, plan de estudios aprobado por
Resolución N° 2.161/SED/01, modificado por Resolución N° 3.128/SED/03.
Artículo 3.- Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de
Gestión Privada para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 38/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 35/GCBA/11
816.318/SSPUAI/2011, y

(B.O.C.B.A

Nº

3.589),

el

Expediente

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que en el expediente citado se solicita la modificación de partidas y compensación de
créditos para la afectación del gasto incurrido en el mantenimiento y reparación del
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automotor con domino FWH 216, perteneciente a esta Subsecretaría.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2011 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 34 del Capítulo IX del Anexo I
-Apartado III por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 35/GCBA/11 en lo referente a la validación del requerimiento del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE“;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese la modificación de partida y compensación de créditos para la
afectación del gasto incurrido en Mantenimiento y Reparación del Automotor, obrante
en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 35/11 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Subdirección Operativa Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Sabato

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 95/SSDE/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007, 587/GCABA/2009, 1.063/GCABA/2009, las
Resoluciones Nros. 86/SSDE/2010, 74/SSDE/2011, y los Expedientes Nros. 594.875;
749.907, 750.636, 741.333, 753.526, 749.994, 751.047, 750.692, 750.788, 740.610,
753.775, 751.125, 744.443, 737.908, 744.578, 744.611, 744.506, 744.633, 739.195,
741.054, 740.200, 744.550, 744.756, 744.661, 744.725, 753.602, 746.404, 723.017,
740.749, 723.265, 753.677, 740.492, 850.928;851.266 ;851.095 todos del año 2011; y
CONSIDERANDO:
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Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa;
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del
Decreto 587/GCABA/2009;
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el espíritu del programa que aquí se crea, es apoyar el desarrollo de proyectos
económicamente viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean
compatibles con la estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura
y la estructura organizacional de la empresa;
Que, resulta necesario desarrollar políticas de estado que colaboren con el sector
privado, a fin de apoyar la incorporación de instrumentos para la Gestión de la Calidad
en las PYMES porteñas, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de propuestas empresariales que posibiliten su diseño, desarrollo e implementación;
Que, los proyectos que tiendan a realizar mejora en la gestión de la Calidad de las
PyMES porteñas, resultan multiplicadores de efectos positivos, en otros sectores de la
economía;
Que, mediante la Resolución N° 86/SSDE/2010, se convocó al concurso “Buenos Aires
Calidad 2010“, con el objeto de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos
que incorporen instrumentos para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Resolución Nº 74/SSDE/2011 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso;
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia financiera a las PyMES porteñas, como así también los
lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios
establecidos en la presente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Calidad 2011“ en el marco del
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Programa creado por el Decreto N° 587/GCBA/2009, y el Concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“que estará destinado a otorgar Aportes No Reembolsables
(ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la Gestión de Calidad por parte
de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II), Listado de Documentación Requerida
(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII), y Carta Acuerdo
entre Entidad Patrocinadora y Empresa Beneficiaria (Anexo VIII), Listado de
Documentación Requerida para la Firma del Acta Acuerdo (Anexo IX) y el Instructivo
para elaborar el informe a presentar por Personas Físicas y Sociedades que no
Confeccionan Estados Contables (Anexo X), todos ellos, integrantes de la resolución
en tratamiento.
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de: a) Determinar el orden de
mérito de los proyectos presentados; b) Administrar los fondos presupuestarios
destinados al Programa. c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras,
autorizar la devolución del seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la
presente Resolución o, en el caso que corresponda, promover la ejecución de la
caución. d) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa.
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: a) Recibir y registrar
los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los términos y alcances
establecidos en el Anexo I de la presente. b) Evaluar los proyectos presentados de
acuerdo a la metodología establecida en el Anexo I. c) Interactuar con otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un mejor
análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se correspondan con
temáticas específicas vinculadas con la competencias de las mismas. d) Dictaminar
acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado,
recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. e) Notificar a las
empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de Aplicación respecto
de los respectivos proyectos. f) Solicitar la intervención de la Dirección General de
Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los
ganadores. g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los
recursos por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las
responsabilidades asumidas por las empresas. h) Aprobar eventuales prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira. i) Proceder a realizar las intimaciones
necesarias para el cumplimiento del proyecto y/o la ejecución de los seguros de
caución que se hayan otorgado para garantizar los proyectos.
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLON
CIEN MIL ($1.100.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes.
Artículo 6º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de
la presente y cerrará el día 1 de septiembre de 2011 a las 15 hs. Debiendo realizarse
las presentaciones en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10
hs a 15 hs.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 122/SECLYT/11.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito del Programa de Formación de Futuros
Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, por diversos períodos;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría
Legal y Técnica, por diversos períodos, en el modo y forma que se detalla en el anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
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General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 123/SECLYT/11.
Buenos Aires 31 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 19-SECLYT/11, y el Expediente Nº 601783/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
Adicional del monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Blanco, Rodrigo
Maria, DNI Nº 33.498.069, CUIT Nº 20-33498069-4, por el período comprendido entre
el 01/05/11 y el 31/12/11, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa, Cdora. Inza, María Fernanda, en virtud de los términos de la
Resolución Nº 19-SECLYT/11
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de una Cláusula Modificatoria Adicional del
monto del Contrato de Locación de Servicios del señor Blanco, Rodrigo Maria, DNI Nº
33.498.069, CUIT Nº 20-33498069-4, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución Nº 19-SECLYT/11 manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de la Cláusula Modificatoria adicional aludida en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el Artículo 1º de
la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 124/SECLYT/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 600927/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Richaud,
Federico, DNI N° 35.797.436, CUIT N° 20-35797436-5 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 16/05/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de el señor Richaud, Federico, DNI N°
35.797.436, CUIT N° 20-35797436-5 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 16/05/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese.- Clusellas
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 128/SECLYT/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 738783/11, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora
Silvarredonda, Jacqueline Julieta, DNI N° 34.577.291, CUIT N° 27-34577291-5 para
prestar servicios en el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/05/11 y el
31/05/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Silvarredonda, Jacqueline Julieta,
DNI N° 34.577.291, CUIT N° 27-34577291-5 para prestar servicios en el ámbito del
Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, en
el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese.- Clusellas

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 124/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO:
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº
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232/GCABA/2010, los Decretos Nº 1353/GCABA/2008 y Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y su modificatoria la Resolución Nº
388/UPE-UOAC/2010 y el Expediente Nº 335420/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que, la normativa referida establece en su Art. 105° que la evaluación de ofertas estará
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo
licitante, la cual deberá estar integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por Decreto Nº 1353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 481/GCABA/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, en ejercicio de facultades que le son propias la UPE-UOAC, dictó la Resolución
Nº 232/UPE-UOAC/2.009 que estableció el listado de medicamentos de compra
centralizada mediante la modalidad de orden de compra abierta (Anexo I) y estableció
asimismo los listados de medicamentos, insumos y productos biomédicos (Anexo II) y
de servicios (Anexo III) de adquisición centralizada;
Que, la referida Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09, resultó modificada entre otras por la
Resolución Nº 388/UPE-UOAC/2010, que estableció la utilización de la modalidad de
Orden de Compra Abierta prevista en el Artículo 40º de la Ley 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la adquisición
centralizada de los medicamentos, insumos biomédicos y productos médicos allí
mencionados;
Que, en este marco y por Expediente Nº 335420/2011, tramita la Licitación Pública Nº
02/UOAC/2011, convocada para la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante la modalidad de orden de compra abierta;
Que, atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, atento lo hasta aquí expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II
de la Resolución Conjunta Nº 1440/MHGC-MSGC/10, el Directorio de la UPE-UOAC se
encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Por ello;
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
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Licitación Pública Nº 02/UOAC/2011, la cual estará conformada por el Farmacéutico
Juan Re (D.N.I. N° 23.863.663), el Sr. Mario Gallo (D.N.I. N° 34.318.141) y el Sr. Elvio
Rivero Olazabal (D.N.I. N° 26.648.790), designándos e asimismo con carácter de
suplente al Lic. Mauricio Butera (DNI. Nº 18.142.965).
Artículo 2º.- Dése al Registro; remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido Archívese. Kirby - Greco Mura - Treitl

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 153/DGCYC/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y su modificatorio y la
Resolución Nº 315/MJYSGC/2010 y el Expediente Nº 228.991/2011, e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un mil (1.000) Pistolas Beretta
modelo PX4 Storm F con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Ministro de Justicia
y Seguridad mediante Resolución Nº 315/MJYSGC/2010aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Contratación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 3990/SIGAF/2011 para el día 15 de
junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28ª Inc. 4
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de un mil (1.000) Pistolas Beretta
modelo PX4 Storm F con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado
de $ 5.200.000.- (PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL).
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Artículo 2º.- Remítase la invitación a la firma TROMPIA S.R.L. de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 93º del Decreto Nº 754-GCABA/08 y su modificatorio.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 154/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio, la
Ley Nº 2780, la Resolución Nº 510-MSGC-2011, y el Expediente Nº 1.234.690/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación para 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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, el Señor Ministro de Salud mediante Resolución Nº 510-MSGC-2011 aprueba los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos
y autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 996/SIGAF/2011
para el día 26 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley
Nº 2780, sujeta al régimen normado por los Artículos Nº 31, segundo párrafo del
artículo 32, 37, 44 y concordantes de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación de 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, por un monto aproximado de $ 38.472.500.(PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación en un diario de amplia difusión de la
República Argentina, en dos diarios de difusión internacional o revistas especializadas
y al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo por el término de tres
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(3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 155/DGCYC/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 33-IEM-11, la Resolución Nº 55-IEM-11, y el Expediente Nº 511.980/
2011, y

CONSIDERANDO:

Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Herramientas Menores para el
mantenimiento y conservación de los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 33-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 55-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 20-DGCyC-2011 para el día 21 de Junio
de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº
232-GCABA-10, para la adquisición de Herramientas Menores para el mantenimiento y
conservación de los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio,
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de $
26.000.- (PESOS VEINTISEIS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
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Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 14/DGELEC/11
Buenos Aires, Jueves 2 de Junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268, Ley Nº 2506, los Decretos N° 2075/07, Decretos N° 157/GCABA/11
, Decreto Nº 172/GCABA/11, Decreto Nº 173/GCABA/11 y la Resolución N°
336-MJYSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 6° de la Ley 268, el Ministro de Justicia y
Seguridad dictó la Resolución N° 336-MJYSGC/11 por la cual se aprobaron los
agrupamientos de espacio s de publicidad en vía pública, que serán asignados a los
partidos políticos, confederaciones y alianzas que han oficializado candidaturas, hasta
el día 8 de julio de 2011, conforme al detalle que como Anexo la integra;
Que por Resolución de referencia se instruyó a la Dirección General Electoral para que
publique en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad los agrupamientos
mencionados con identificación del número de grupo, cantidad, tipo y ubicación de los
espacios que lo conforman, y el método de distribución utilizado para su determinación;
Que por el Artículo 3° de la Resolución citada en el párrafo anterior, se instruye a la
Dirección General Electoral para que efectúe el sorteo de asignación de los grupos de
espacios de publicidad en la vía pública señalados, en su sede y ante Escribano del
Gobierno de la Ciudad;
Que oportunamente se notificará a los partidos, confederaciones y alianzas
mencionadas precedentemente, de las asignaciones correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1°.-Procédase, vencido el plazo de 72 horas de publicación en el sitio web
oficial del Gobierno de la Ciudad, al sorteo de asignación de grupos de espacios de
publicidad en la vía pública de acuerdo a la ubicación y distribución geográfica que
obra como Anexo de la Resolución N° 336-MJYSGC/11.
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Artículo 2°.-El sorteo se realizará en la sede de la Dirección General Electoral, sita en
Avenida de Mayo 633 7° Piso de esta Ciudad el día 8 de Junio de 2011 a las 10.00 hs.
Artículo 3º.-A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1°, se procederá en
primer lugar, a determinar alfabéticamente, el orden de los partidos, confederaciones y
alianzas que oficializaron candidaturas para la elección del día 10 de Julio de 2011.
Posteriormente se procederá a la extracción de las respectivas bolillas numeradas
correlativamente del 1 (uno) al 20 (veinte), las que se corresponderán a cada uno de
los grupos de publicidad que como Anexo forma parte de la Resolución Nº 336/
MJYSGC/11. Se asignará a cada agrupación política los espacios que por sorteo
corresponda, de acuerdo al procedimiento establecido en los párrafos precedentes,
quedando todo ello asentado en el acta notarial respectiva.
Artículo 4°.-Una vez adjudicados los mismos se procederá a formalizar la asignación
mediante la respectiva acta de sorteo suscripta por el Señor Julián Marcelo Curi,
Director de la Dirección General Electoral y del Escribano/a del Gobierno de la Ciudad
nombrado a tal efecto.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a los
partidos políticos, confederaciones, alianzas y a la Auditoria General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Curi

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 351/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 761176/2011, 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 termomecánica en el edificio de la Escuela
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N° 9 “José María Torres”, sita en Av. Larrazabal 420 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
ciento setenta y siete mil quinientos veintinueve con treinta y tres centavos ($
177.529,33);
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°
181-SIGAF-11 (40/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 9 “José
María Torres”, sita en Av. Larrazabal 420 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° 181-SIGAF-11 ( 40-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 181-SIGAF-11 (40-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 9 “José María Torres”, sita en Av. Larrazabal 420 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 ciento setenta y siete mil quinientos veintinueve
con treinta y tres centavos ($ 177.529,33).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 24 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,
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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

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 817/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 11.535/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Mástil arriostrado para soporte de antenas
sobre azotea existente, para Estación de emisión y transmisión de comunicaciones de
radio-frecuencia”, en el inmueble sito en la calle Peña Nº 2841/53, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1459-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 R2aI se admiten los mástiles
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. 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
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fs. 85 P.A. Nº 1, quedando el mástil de 30 metros de altura colocado sobre la terraza
del edificio existente a nivel 18 metros (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar
una altura final de 48 metros), por lo tanto se observa que la altura de la antena supera
los límites del espacio determinados 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;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 61/62: 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) A fs. 36/43: Contrato de Locación.
c) A fs. 52/60: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d) A fs. 93/108: Informe Técnico;
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 dado que de la documentación aportada, surge que la altura de la antena supera
los límites del espacio determinados por las tangentes correspondientes, por lo que no
cumple con Art. 6º punto b) del Acuerdo Nº 281;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 238-CPUAM-2009,
considera no acceder a la localización de la “Estructura soporte de Antena (tipo mástil),
en la azotea del inmueble en cuestión, toda vez que no se cumple con el Artículo 6º
inciso b) del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08, dejándose constancia que se encuentra en
elaboración una nueva acordada, conteniendo los criterios para emplazar estructuras
soporte de antenas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2286-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 arriostrado para soporte de
antenas sobre azotea existente, para Estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radio-frecuencia”, en el inmueble sito en la calle Peña Nº 2841/53,
toda vez que no se cumple con el Artículo 6º inciso b) del Acuerdo Nº 281-CPUAM-08,
dejándose constancia que se encuentra en elaboración una nueva acordada,
conteniendo los criterios para emplazar estructuras soporte de antenas.
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.° 818/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 45.979/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 3º,
Dpto. Of. A, UF Nº 112, con una superficie a habilitar de 821,67m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2429-DGIUR-2009, obrante a fs. 61 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 deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
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 Av. Rivadavia Nº 611, Piso 3º,
Dpto. Of. A, UF Nº 112, con una superficie a habilitar de 821,67m² (Ochocientos
veintiún metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida).
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.° 819/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 54.238/2004 por el que se consulta
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sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antenas (tipo mástil) sobre azotea
existente”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 7950/52/56, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 II 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
1460-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 II no se admiten los
mástiles sobre azotea existente (Fs. 7/8);
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. 8,
quedando el mástil de 15 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio
existente a nivel 31 metros (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 46 metros), 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 y de cualquiera de los ejes
divisorios del predio en el que se ubica, por lo que cumple con el punto a) del Art. 6º;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 1/4: Consulta Catastral.
b) A fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calle.
c) A fs. 7: Implantación distancia 3 m. a fachada.
d) A fs. 8: Trazado de tangentes.
e) A fs. 15/27: Contrato de Locación.
f) A fs. 64/66: 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.
g) A fs. 99/102: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que dado que de la documentación aportada, surge que no se permite la instalación de
mástil en el Distrito C3 II, por lo que no cumple con el Art. 4º del Acuerdo Nº 281;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 213-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado por el recurrente, toda vez que los
Distritos C3 II, no se admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose los
requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo mencionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2309-DGIUR-2009, toma
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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 Antenas (tipo mástil) sobre
azotea existente”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 7950/52/56, toda vez que
los Distritos C3 II, no se admiten los mástiles sobre azotea existente, contraviniéndose
los requisitos establecidos en el Artículo 4º del Acuerdo mencionado.
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.° 820/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 9.646/2009 por el que se consulta sobre las obras ejecutadas sin
Permiso en una vivienda unifamiliar sita en la calle Helguera Nº 2.047, “Barrio Nazca”;
y,
CONSIDERNADO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en tal sentido resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.4 “Distrito
U3” de dicho Código y lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (BOCBA Nº
2.306);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó en el Dictamen Nº
1.094-DGIUR-2009 lo solicitado en los presentes, de acuerdo al plano de obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias de fs. 1 y al relevamiento fotográfico de fs. 15 y
16;
Que en el mencionado dictamen indican que se trata de una parcela intermedia
identificada con el número 8, inserta en la manzana delimitada por las calles Helguera,
Elpidio González, Agente Domingo Dedico y Avda. Álvarez Jonte. Dicha parcela posee
un frente de 9,06m y una profundidad de 10,95m de acuerdo a la consulta catastral
obrante de fs. 10 a 14;
Que además informan que de lo graficado en el plano de fs. 1 surge que en la planta
alta (nivel + 2,95m y + 4,30m) se ubican tres dormitorios y un baño en la planta azotea
(nivel + 7,20m; + 8,00m y + 8,53m) se ubican dos depósitos y dos terrazas, una
accesible y otra no accesible;
Que en relación al Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, en función de lo indicado
precedentemente, observan que:
a) Respecto de los patios se respetan el patio del fondo y el patio del frente originales,
no así el retiro lateral (pasillo) sobre el que avanza la construcción de acuerdo a lo
graficado a fs. 1. Asimismo la obra en cuestión desarrolla dos volúmenes en la planta
de azotea llegando a + 9,55m de altura, no obstante no supera el plano límite de 11m,
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encuadrándose en lo previsto por el Artículo 1º del Acuerdo mencionado.
b) Con respecto a lo establecido en el Artículo 2º del Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 las
dimensiones de la parcela en cuestión exceden lo previsto por dicho artículo, por lo que
el presente caso deberá ser tratado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que según se observa en el Informe Nº 157-CPUAM-2009, el referido Consejo analizó
los antecedentes y lo informado por esta Dirección General, considerando que no
encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo
solicitado, dado que cumple con los términos del Acuerdo antes mencionado, toda vez
que respeta patios de frente y fondo original y no supera plano límite permitido de 11m.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico el “Plano de obras existentes
con obras ejecutadas sin permiso reglamentario” de fs. 1, para la Vivienda Unifamiliar
sita en la calle Helguera Nº 2.047, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15,
Sección: 67, Manzana 25D, Parcela 8; con superficie de terreno de 99,50 m² (Noventa
y nueve metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie
existente de 108,88 m² (Ciento ocho metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros
cuadrados) y una superficie sin permiso reglamentaria de 18,56 m² (Dieciocho metros
cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese copia certificada de la presente y copia
del plano obrante a fs. 1; para archivo de la presente en este Organismo se destinará
copia de la citada fs. 1; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 821/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 15.541/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Lima
Nº 1149/53, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2297-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 C1 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. 70, quedando los
pedestales de 3,00 metros de altura, mimetizados con paneles de 4 metros, colocados
sobre la terraza del edificio existente a nivel 39,75 m. (referido al nivel de vereda
+-0,00, para alcanzar una altura final de 43,75 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, obrante a fs. 71, cumple con la distancia mínima de 3
metros. (Art. 7º punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 32/33: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición 156/00) y
autorizando una altura máxima de 72 metros.
b) Fs. 42/46: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c) Fs. 51/55: Consulta Catastral.
d) Fs. 56/63: Contrato de Locación.
e) Fs. 70: Verificación de tangente según distrito.
f) Fs. 71: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
g) Fs. 79/80: Perímetro y Ancho de calle.
h) Fs. 88: Plano Conforme a Obra;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Lima Nº
1149/53, 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

N° 3682 - 10/06/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

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.° 822/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 11.211/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Laboratorio” en el predio sito en la Avenida
Gral. Francisco Fernández de la Cruz Nº 4.365; y,
CONSIDERANDO:
Que respecto del proyecto, en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 10 los interesados
explican “…para la realización de un Laboratorio Medicinal Multiproducto, a ser
implantado en un área urbana designada para este fin por el Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano como Polo
Farmacéutico; en acuerdo con la Ley GCBA Nº 123 Modificada por Ley Nº 452 (Anexo
VII d – Decreto Nº 1120 – 01 y la Ley Nº 1768…” y más adelante agregan: “…La propuesta
gestada comprendió la realización de un Plan Maestro desarrollado en forma integral
por un equipo de Profesionales de la Arquitectura y diversas ramas de la Ingeniería,
que funcionó interdisciplinariamente con especialistas y técnicos pertenecientes a la
estructura técnica de Química Montpellier SA; a fin de lograr el mejor proyecto…”;
Que el predio en cuestión está afectado a un Distrito E4 – 90 “Polo Farmacéutico” del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181–GCBA–2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en relación con la normativa vigente y el Código antes citado, el Área Técnica
competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº 2.200-DGIUR-2009
lo siguiente:
1) La Ley Nº 2.216 (BOCBA Nº 2.614), en su Art. 1º: establece: “…Sustituyese el Cuadro
de Usos 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449) por el que figura
como Anexo I y es parte integrante de la presente ley…”.
“… 2.1.6. En todo el ejido de la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades
de Industria Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el
Cuadro 5.2.1.b. como NPC (no permitidas en la Ciudad) y que resulten de uso no
conforme por cualquiera de las disposiciones de este Código, podrán recuperar su
condición de conforme cumpliendo con:
a) La Inscripción en el Registro de Actividades industriales (Parágrafo 5.5.1.11.4.A)
b) El procedimiento establecido en la Ley Nº 123 y su reglamentación emergente para
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, con el aval profesional de una unidad
académica universitaria pública con incumbencia en materias industriales y/o
urbanísticas.
c) La incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123; al Plan
Buenos Aires Produce Más limpio, o aquel que lo reemplace en el futuro…”.
2) Asimismo, el Art. 6º de la Ley Nº 1.768, obrante a fs. 35, 36 y 37; establece:
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“…Encomiéndase a la Dirección de Catastro la mensura y la confección de los planos
catastrales correspondientes, en función de la apertura dispuesta en el artículo 4º de la
presente ley…”.
3) El punto 6.6) “Distrito E4 – 90 Polo Farmacéutico” del Parágrafo 5.4.3.4 del Código
de Planeamiento Urbano, establece:
“… 1) Carácter: Zona destinada a la localización de actividades productivas, de
investigación, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías y sus actividades
complementarias.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. Comprende el polígono determinado por
la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, la Av. Escalada y las Vías del ex Ferrocarril Gral.
Belgrano (Cir. 1, Sección 66, Manzana 92).
3) Estructura parcelaria: La estructura parcelaria preexistente mantiene plena vigencia
hasta tanto se elabore el Plan Maestro de desarrollo.
4) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios de perímetro libre de altura limitada.
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h’ / d’ = 4 En todos los casos d’ mayor o igual a 8m
Disposiciones Particulares
a) FOS: La proyección horizontal de las edificaciones no podrá superar el 60% de la
superficie del terreno.
b) FOT máx: 2
c) H máx: 17,50m
d) Retiros obligatorios: Las Construcciones se retirarán 8m respecto de las Líneas
Oficiales de las Avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Escalada
respectivamente.
5) Usos
Usos permitidos
Se admitirán los rubros permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.b) en los Distritos I y
E2.
- Establecimiento de enseñanza y/o extensión universitaria con laboratorio.
- Auditorio y Salón de Conferencias
- Laboratorios
- Depósitos como actividad independiente sólo para rubros permitidos en el Distrito.
Usos requeridos
Todos los usos a localizar deberán cumplir con los requerimientos para carga y
descarga y estacionamiento establecido para ello en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
6) Circulaciones: Los accesos y/o egresos al predio se localizarán a no menos de 40m
de las Líneas Oficiales de esquina. Deberán preverse dársenas contiguas a la calzada
de circulación vehicular, para entrada y salida de vehículos.
El diseño de las circulaciones internas conformará un circuito que organice el
movimiento vehicular y peatonal, garantizando la unidad del conjunto y su seguridad.
Los anchos mínimos de calzada se determinarán en el Plan Maestro de Desarrollo en
función de los requerimientos de localización de las actividades, quedando
exceptuadas del cumplimiento del Art. 3.1.3. Asimismo deberá ser objeto de un
tratamiento paisajístico unificado y señalizarse adecuadamente.
7) Cercos obligatorios: Sobre la línea oficial se materializarán cercos de materiales
transparentes.
8) Publicidad: La localización de elementos publicitarios se limitará a la fachada de las
edificaciones y deberá diseñarse para el conjunto del emprendimiento como parte de la
propuesta morfológica de las fachadas. No se admite la localización de elemento
publicitario alguno en la superficie comprendida por los retiros obligatorios. No se
admite la localización de elemento publicitario alguno en los cercos obligatorios.
Observaciones
La Autoridad de Aplicación aprobará el Plan Maestro de Desarrollo sobre la base de las
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presentes
pautas
urbanísticas
del
Distrito.
6.6.1) Ley Nº 1.768, B.O. Nº 2.288, Publ 3/10/2005
Artículo 7º - Autorizase la suscripción de convenios urbanísticos generales, según lo
especificado en el artículo 8.4.3 del Código de Planeamiento Urbano, cumplimentando
el procedimiento especificado en el Parágrafo 8.4.4.2. del mencionado Código, para el
desarrollo de la actividad autorizada en el artículo 2º (Polo Farmacéutico actividad
principal)…”;
Que además la mencionada Área informa que de acuerdo con la Memoria Descriptiva a
fs. 10 y la documentación obrante a fs. 50 las actividades propuestas son: “Fabricación
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos” y “Fraccionamiento y
envasado de medicamentos y productos medicinales”; por lo cual según lo establece el
Cuadro de Usos 5.2.1.b) INDUSTRIA, en los Distritos E2 e I le corresponde la
referencia IIIa para Carga y Descarga y el numeral 35a para módulos de
Estacionamiento, de acuerdo a:
REFERENCIAS ESPACIOS PARA CARGA Y DESCARGA (CYD)
IIIa Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30 m².
Por cada camión que opere simultáneamente, considerándose al Número de espacios
según la siguiente relación:
Número de espacios para vehículos Superficie total de la unidad de uso de carga
3 de 2001 a 5000 m²
1 por cada adicional de 5000 m²
REFERENCIAS GUARDA O ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
(Según lo dispuesto en el Art. 7.7 del Código de la Edificación):
35a Superficie de estacionamiento no inferior a la que resulte de computar un espacio
de
15 m² por cada módulo requerido según el siguiente Cuadro:
Número de módulos Superficie total de unidad de uso
6 de 1.501 a 2.000 m²
1 por cada 2000 m² o fracción;
Que respecto de lo solicitado y lo previsto por el Código de Planeamiento Urbano para
la implantación del Conjunto, el Área Técnica informa que de la observación del Plano
de Mensura obrante a fs. 62; surge que el predio se ubica en la Manzana 92A
delimitada por las Avenidas Escalada, Gral. Francisco Fernández de la Cruz y las vías
del FFCC Gral. Belgrano;
Que el edificio motivo de consulta se localizará en la Parcela 1h surgida de la
subdivisión de la Manzana 92A antes citada y resulta frentista a la Av. Gral. Francisco
Fernández de la Cruz y la calle sin nombre Oficial proyectada según Ley Nº 1.768/05,
paralela al FFCC Gral. Belgrano. Sobre el eje divisorio izquierdo linda con las Parcelas
1i, 1j, 1k y 1l y sobre el eje divisorio derecho linda con las Parcelas 1a y 1m, de
acuerdo con lo graficado en el Detalle “F” del “Plano de Mensura” de fs. 62;
Que del Plano de Implantación del Conjunto a fs. 63 y del Plano de Mensura antes
mencionado se observa que la Parcela motivo de consulta, materializa una línea de
retiro obligatorio de 10,12m (60 – 61) y asimismo, genera un retiro de 15,09m (55 – 66);
materializando la Línea de Servidumbre recíproca y perpetua de tránsito entre las
parcelas (de acuerdo con lo graficado en la Documentación Catastral a fs. 14),
cumpliendo con los ángulos previstos en el Detalle “F” de la Mensura de fs. 62 y
materializando un retiro lateral del Eje divisorio de predios (25 - 40) de 11,20m,
ubicando asimismo la línea de servidumbre recíproca y perpetua de tránsito entre las
parcelas, tal lo graficado a fs. 63;
Que respecto de la propuesta arquitectónica obrante a fs. 62, 63 y de fs. 73 a 81, en
relación con la normativa vigente, el Área indica que:
a) Se trata de un edificio con destino “Laboratorio” a ubicarse en el Distrito E4 - Polo
Farmacéutico, y resulta uno de los Usos Permitidos en el distrito de implantación,
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debiendo cumplir con el numeral 35a para Estacionamiento y con el IIIa para Carga y
Descarga.
b) De fs. 59 a 61 se observa copia de la presentación del Expediente Nº 58.488/2008,
por el cual se solicita “Certificado de Aptitud Ambiental y Categorización” ante el
Organismo de Competencia y en cumplimiento de lo previsto por la Ley Nº 2.216 BO Nº
2.614 para el edificio motivo de consulta.
c) La Parcela 1h donde se localizará el edificio posee 30.908,34 m², de acuerdo con la
documentación catastral obrante de fs. 12 a 14.
d) En relación con la documentación presentada de fs. 73 a 81 y en relación con el
cumplimiento de los indicadores urbanísticos, previstos por la norma, se observa:
? 1.) Se trata de un edificio con tipología de “Perímetro Libre” que cumple con la Altura
máxima prevista de 17,50m y que respeta la relación R = h’ / d‘ = 4; cumpliendo
además con las distancias mínimas de 8m a la L.O. y a los Ejes Medianeros.
? 2.) En relación con los indicadores urbanísticos se observa:
? 2.a) FOS: No deberá superar el 60% de la superficie del terreno.
* FOS Permitido = 18.545 m²
* FOS Proyectado = 15.458 m².
? 2.b) FOT = 2
* FOT Permitido = 61.816,68 m²
* FOT Proyectado = 36.242,29 m²
? 2.c) H máx = 17,50m
El edificio proyectado respeta la altura prevista por la norma; de acuerdo con lo
graficado a fs. 80.
? 2.d) Retiros obligatorios:
Sobre la Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz se materializa un retiro de frente de
10,12m, medido desde la L.O. de la citada avenida y de acuerdo con lo previsto por el
Plano de mensura a fs. 62.
? 3) Los usos y actividades previstas en el edificio, se desarrollan según el siguiente
detalle:
* Subsuelo (Nivel – 1,50m) = Se destinará a estacionamiento. Se proponen 205
módulos y 6 módulos para discapacitados; 4 en el Nivel – 1,50m y 2 en el Nivel + 1,60
de acuerdo con lo graficado a fs. 73.
* Planta 1º Nivel (+ 1,60m) = Se ubicarán los accesos al edificio, áreas de fabricación,
áreas de depósito y almacenaje. Se proponen 12 módulos de carga y descarga de
acuerdo con lo graficado a fs. 73.
* Planta (Nivel + 6,55m) = Se localizan las áreas de apoyo técnico a las áreas de
fabricación, áreas de laboratorio y oficinas.
* Planta (Nivel + 10,55m) = Se destina a áreas técnicas, administrativas, de Oficinas,
recreación e instalaciones para el personal.
* Planta (Nivel + 14,55m) = Se proponen locales con destino a Áreas Técnicas y
azoteas accesibles.
? 4) En relación con las circulaciones se observa que el acceso al predio se da a una
distancia mayor a 40m, toda vez que la distancia del Eje medianero del predio a la
esquina de intersección de la Av. Escalada con la Av. Gral. Fernández de la Cruz,
resulta ser de 39,11m (seg 40 – 12) de acuerdo con lo graficado en el Plano de
mensura a fs. 62;
Que evaluada la propuesta arquitectónica y la documentación adjunta a fs. 62, 63 y de
fs. 73 a 81 en temas que son de absoluta competencia; el edificio en cuestión deberá
respetar los siguientes lineamientos urbanísticos:
• FOS = 15.458 m²
• FOT = 36.242,29 m²
• H máxima = 17,50m.
• Retiros obligatorios = Las construcciones se retirarán 10,12m desde la L.O. de la Av.
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Gral.
Francisco
Fernández
de
la
Cruz.
• Estacionamiento = Se proponen 205 módulos y 6 módulos para discapacitados.
• Carga y Descarga = Se proponen 12 módulos.
Que del exhaustivo análisis realizado el Área Técnica competente de esta Dirección
General no encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a
lo solicitado en temas que hacen a su estricta competencia, ya que el edificio en
cuestión cumple taxativamente con los indicadores urbanísticos, toda vez que el FOS y
el FOT resultan por debajo de los valores previstos por la norma, cumple la altura y
retiros obligatorios y resultan suficientes los módulos propuestos de estacionamiento y
Carga y Descarga;
Que en relación a la localización de los Usos “Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos” y “Fraccionamiento y envasado de medicamentos
y productos medicinales”, la mencionada Área aclara que deberá expedirse sobre el
particular el Organismo de Competencia, es decir la Dirección General de Evaluación
Técnica.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista urbanístico los planos de “Obra Nueva”
obrantes de fs. 73 a 81 y sus copias de fs. 82 a 99, para la construcción de un
laboratorio en el predio sito en la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz Nº
4.365, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 66, Manzana 92A, Parcela
1h, debiendo el edificio en cuestión respetar los siguientes lineamientos urbanísticos y
dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación:
• FOS = 15.458 m²
• FOT = 36.242,29 m²
• H máxima = 17,50m.
• Retiros obligatorios = Las construcciones se retirarán 10,12m desde la L.O. de la Av.
Gral. Francisco Fernández de la Cruz.
• Estacionamiento = Se proponen 205 módulos y 6 módulos para discapacitados.
• Carga y Descarga = Se proponen 12 módulos.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que en relación a la localización de los Usos
“Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos” y
“Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales”, deberá
expedirse sobre el particular el Organismo de Competencia, es decir la Dirección
General de Evaluación Técnica.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 91 a 99 y para archivo en este Organismo se destinarán
la fs. 82 a 90. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 823/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 73.816/2001 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Antena (tipo pedestal) de transmisión de
radiocomunicaciones para Telefonía Móvil Celular”, en el inmueble sito en la Av. Las
Heras Nº 1962/64/66, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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 C3I se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
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. 137, quedando los
pedestales de 4 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 46,20 m. según Plano de Obra existente a fs. 150 (referido al nivel de vereda
+-0,00, para alcanzar una altura final de 50,20 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), a fs. 138;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 9/21: Contrato de Locación.
b) Fs. 30/32: Consulta Catastral.
c) Fs. 98/99: 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 51,5 metros
d) Fs. 137: Verificación de tangente según distrito.
e) Fs. 138: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada.
f) Fs. 141/145: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
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Gobierno
Nacional.
g) Fs. 147: Perímetro y Ancho de calle.
h) Fs. 149/150: Plano de 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
“Antena (tipo pedestal) de transmisión de radiocomunicaciones para Telefonía Móvil
Celular”, en el inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 1962/64/66, 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.° 824/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 64.695/2007 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar los usos: “Club, Natatorio, Teatro”, para el inmueble
sito en la calle Venezuela Nº 330, con una superficie cubierta de 4754m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1, de acuerdo al
Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra
incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1603-DGIUR-2009, obrante a fs. 55, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12, los usos solicitados merecen el siguiente análisis:
• Los usos: “Cine, cine-teatro, teatro, auditorio” resulta Permitido; el uso “Natatorio”
resulta no Permitido como actividad principal en la zona 3b del Distrito APH1, con todo
se considera un rubro inherente al uso principal “Club social, cultural y deportivo
(instalaciones cubiertas)” no debiendo ser visado como rubro por separado. Los usos
“Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas) y “Gimnasio”, están afectados
por la referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización.
Que del estudio realizado respecto del uso solicitado, se informa que el mismo
resultaría compatible con los usos de la zona “b” que constituye un ámbito turístico, con
comercios y servicios especializados permitiendo el uso residencial y el comercio
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complementario
a
éste;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de localización de los
usos: “Teatro (con capacidad menor de 250 personas) y Club social, cultural y
deportivo” con los usos “Natatorio y Gimnasio” comprendidos dentro de éste, se
considera que, desde el punto de vista patrimonial, no existen inconvenientes en
acceder a la localización del uso solicitado, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 228-CPUAM-2009
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a los usos: “Club Social,
Cultural y Deportivo con instalaciones cubiertas y Teatro (con capacidad menor a 250
personas). Se deja expresa constancia que el uso Natatorio se autoriza exclusivamente
como actividad complementaria de los usos “Club social, cultural y deportivo, con
instalaciones cubiertas”;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2426-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: “Club Social, Cultural y Deportivo con instalaciones cubiertas y Teatro (con
capacidad menor a 250 personas)”, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 330,
con una superficie cubierta de 4754m² (Cuatro mil setecientos cincuenta 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 Natatorio se autoriza exclusivamente
como actividad complementaria de los usos “Club social, cultural y deportivo, con
instalaciones cubiertas”.
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.° 825/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 901/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, cantina; Casa de
Lunch; Café-bar; Comercio minorista bar lácteos; Despacho de bebidas, whiskería,
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cervecería; Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista de elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Parrilla; Confitería”, en
el inmueble sito en la calle Juan María Gutiérrez Nº 3926, Sótano, Planta Baja y 1º
Piso, con una superficie a habilitar de 536,17m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar en el listado de edificios singulares del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1804-DGIUR-2009, obrante a fs. 99 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: “Alimentación en general, restaurante,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que los usos de “Café, bar, whiskería, cervecería, lácteos” se encuentran afectados a
la referencia “C” en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano
para ese distrito;
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;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 240-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados. La presente conformidad se circunscribe a la
superficie de 537,17m², donde se desarrollarán los usos solicitados;
Que se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto,
por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo cabe señalarse
que no podrá realizar delivery si no cumple con la referencia 38 de “guarda y/o
estacionamiento que establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 inc. a) (Ley Nº 449);
Que con respecto a las obras realizadas sin permiso, de acuerdo a los planos
presentados a fs. 97 y 98, las mismas deberán ser regularizadas en la Dirección
General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2365-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Restaurante, cantina; Casa de
Lunch; Café-bar; Comercio minorista bar lácteos; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Casa de comidas, rosticería; Comercio minorista de elaboración y venta de
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Parrilla; Confitería”, en
el inmueble sito en la calle Juan María Gutiérrez Nº 3926, Sótano, Planta Baja y 1º
Piso, con una superficie a habilitar de 536,17m² (Quinientos treinta y seis metros
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencial, así como
tampoco podrá realizar delivery si no cumple con la referencia 38 de “guarda y/o
estacionamiento que establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 inc. a) (Ley Nº 449).
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Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que con respecto a las obras realizadas sin
permiso, de acuerdo a los planos presentados a fs. 97 y 98, las mismas deberán ser
regularizadas en la Dirección General Registro de Obras y Catastro
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 826/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 47.776/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Pedestales para soporte de antenas sobre azotea existente”, en el inmueble sito
en la calle Dorrego Nº 2490/2520 esq. Cabildo, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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 C3I 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. 7, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 37,4 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 40,4
m.), por lo tanto se observa que la altura de las antenas no se encuentran dentro de la
carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del edificio;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
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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 por estar
instalados en la planta del piso 11º (Fs. 107);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 3/6: Consulta Catastral.
b) Fs. 8: Perimetral y Ancho de calle.
c) Fs. 13/21: Relevamiento Fotográfico y de uso.
d) Fs. 33/34: 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.
e) Fs. 43/48: Titulo de Propiedad.
f) Fs. 104/105: Plano de Obra Registrado.
g) Fs. 107: Planta de azotea;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo que los pedestales no cumplen con la tangente
correspondiente al edificio existente (Art. 6º punto b);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 264-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado, toda vez que no cumple con el Artículo
6º punto b), como puede observarse de fs. 7;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2513-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 “Pedestales para soporte de antenas
sobre azotea existente”, en el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 2490/2520 esq.
Cabildo, toda vez que no cumple con el Artículo 6º punto b), como puede observarse
de fs. 7.
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.° 827/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 31.508/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soporte de Antena (tipo pedestal) sobre azotea
existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la Avenida Las
Heras Nº 1703/11, 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;
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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 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. 49, quedando los 6
(seis) pedestales de 4,00 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 60,00 m. (referido al nivel de vereda +-0,00), para alcanzar una altura
final de 64,00 m., excediendo lo permitido y no cumpliendo además con la distancia
mínima de 3,00 metros respecto de la L.O y los E.D.P, por lo que no cumpliría con el
Art. 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008;
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, no cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 7º
punto a);
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 23/28: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b) Fs. 48: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c) Fs. 49/50: Verificación de tangente según distrito.
d) Fs. 101/102: Autorización de Fuerza Aérea. Lo presentado es una solicitud de
autorización no obrando como autorización definitiva.
e) Fs. 105/109: Consulta Catastral.
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo que no cumple con las distancias mínimas de 3,00 m.
respecto a la L.O y a los E.D.P del edificio (Art. 6º punto a) y tampoco con las
tangentes correspondientes al edificio existente (Art. 6º punto b). Asimismo el
contenedor (Shelter) no cumple con la distancia mínima de 3 metros a la fachada del
edificio (Art. 7º punto a);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 258-CPUAM-2009,
considera que no debe admitirse lo solicitado, toda vez que no cumple con los Artículos
6º punto b) y 7º punto a), como puede observarse de fs. 48 a 49;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2516-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.- Deniégase la localización del uso “Soporte de Antena (tipo pedestal) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la Avenida
Las Heras Nº 1703/11, toda vez que no cumple con las distancias mínimas de 3,00 m.
respecto a la L.O y a los E.D.P del edificio (Art. 6º punto a) y tampoco con las
tangentes correspondientes al edificio existente (Art. 6º punto b). Asimismo el
contenedor (Shelter) no cumple con la distancia mínima de 3 metros a la fachada del
edificio (Art. 7º punto a).
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.° 828/DGIUR/09.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.418/2008 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio destinado al uso “Hotel” en el predio sito en la Avenida
Leandro N. Alem Nº 641/43/45, con una superficie de terreno de 380,36 m² y una
superficie total a construir de 4,866,25 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE14 -Tramo Avdas. Paseo
Colon, Leandro N. Alem y del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino,
Parágrafo 5.4.7.14 del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
1.075-DGIUR-2009 informa respecto de las normas enunciadas en dicho parágrafo y
que resulta de aplicación para el presente caso, indicando que:
“1) Delimitación: Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y los
Planos Nº 5.4.7.14 a), b), c), d), e) y f).
2) Alturas fijas: La edificación entre medianeras frentistas al tramo de Avdas. alcanzará
la altura fija de 38m (treinta y ocho metros) medida a partir del punto más alto de cada
cuadra sobre la Línea Oficial Interior (L.F.I.) de la acera cubierta con pórtico o de la
Línea Oficial (L.O.) cuando no exista éste. La Dirección controlará la coincidencia de
alturas con la edificación entre medianeras colindante, salvando las pequeñas
diferencias de medición que pudieran surgir, de modo que se produzca la uniformidad
de altura de fachadas que constituyen el objetivo básico d estas normas.
3) Volumen edificable máximo: El volumen edificable cuya altura fija se establece en el
punto 2 deberá quedar contenido dentro de los espacios marcados en planta en el
Plano Nº 5.4.7.14. En el resto de la manzana se aplicará la totalidad de los parámetros
fijados por el distrito de zonificación vigente. En las parcelas sólo se computará el
F.O.T. sobre la superficie remanente de la parcela.
4) Aporticamiento: Nota: el presente caso no está afectado a aporticamiento de
acuerdo al Plano AE14 Plano Nº 5.4.7.14 d) Corte BB.
5) Muros divisorios y patios interiores visibles: Cuando se construyan nuevos edificios,
se transformen, amplíen, reformen o reconstruyan los edificios existentes
sobreelevando los muros divisorios compartidos con edificios catalogados, dichos
muros y los patios internos que quedaren visibles deberán tratarse arquitectónicamente
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según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas. En caso de
convenios de mancomunidad entre linderos, podrán dichos muros ser tratados
arquitectónicamente como fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a
aprobación del Consejo los planos de elevación correspondientes, antes de realizar las
obras pertinentes.”;
Que además indica que debe tenerse en cuenta que los frentes Este y Oeste de la
Avenida Leandro N. Alem, han sido configurados históricamente por importantes
masas edilicias con fuerte presencia urbana tanto por una estilística edilicia variada con
buen grado de coexistencia, como por la adecuada elección de los materiales que
conforman esas edificaciones;
Que esta particular situación ha sido determinante para la afectación como Distrito de
“Arquitectura Especial – AE” y se los define en el Art. 5.4.7 del Código de Planeamiento
Urbano como “Zonas que por el carácter histórico, tradicional o ambiental que ya
poseen son objeto de un ordenamiento especial mediante normas particularizadas con
el fin de preservar dicho carácter”;
Que las “recovas” y su correspondiente borde frentista (Avenida Leandro N. Alem
vereda impar) han sido y son verdaderos bordes de la ciudad, independientemente de
las sucesivas extensiones de un carácter marcadamente diferenciado que ha
registrado el Área Central hacia la Avenida Madero y el Barrio de Puerto Madero. Estos
bordes, por su especial carácter han merecido el tratamiento como Arquitectura
Especial (AE13 y AE14) dada la importancia que estos tienen, como así también por la
restringida cualidad tipológica que puede allí configurarse. Y tipología, en una situación
consolidada como el fragmento que esto ocupa, no agota su esencia en un esquema
morfológico sino que también se extiende a cuestiones relacionadas al uso de
materiales, color de los mismos, lectura general de las opacidades y transparencias
que se observan en el entorno inmediato, rítmica vertical y horizontal de las fachadas
vecinas, por lo tanto se define como de alta consolidación y gran factura desde el
desarrollo de sus fachadas;
Que en función de la imagen fotográfica obrante a fs. 33 se observa que el entorno del
predio en cuestión está caracterizado por una buena relación en el par opacidad-vacío,
proporciones adecuadas en la lectura vertical de sus aventanamientos, una acertada
segmentación de los ordenes desarrollados en el basamento, desarrollo y
coronamiento; y un controlado uso de los materiales y color, los cuales son
característicos en el distrito;
Que respecto del objeto de consulta en estos actuados, el Área Técnica informa que la
propuesta, en la búsqueda de un excesivo protagonismo, no ha generado una acertada
inserción en ese medio contextual, negando las características del mismo ya definidos
precedentemente. Esto es así toda vez que la pieza puesta a consideración apela un
lenguaje marcadamente antagónico con sus pares lindantes, tanto en el uso de las
proporciones de los distintos ordenes fachadísticos como en el uso de sus materiales y
color;
Que en función del análisis realizado, dicha Área entiende que no corresponde
autorizar el proyecto presentado dejando taxativamente aclarando que toda nueva
propuesta a ponerse a consideración, respecto de este predio, deberá ser respetuosa
del carácter de su entorno ajustándose a lo normado en el Artículo 5.4.7 antes
mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico que el proyecto para la
construcción de un edificio destinado al uso “Hotel” en el predio sito en la Avenida
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Leandro N. Alem Nº 641/43/45, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1,
Manzana 63, Parcela 5, con una superficie de terreno de 380,36 m² y una superficie
total a construir de 4,866,25 m²; no resulta factible toda vez que no genera una
acertada inserción en el entorno y apela a un lenguaje marcadamente antagónico con
sus pares lindantes, tanto en el uso de las proporciones de los distintos ordenes
fachadísticos como en el uso de sus materiales y color.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda nueva propuesta que se ponga a
consideración deberá ajustarse estrictamente a lo normado en el Artículo 5.4.7 Distrito
de “Arquitectura Especial – AE” del Código de Planeamiento Urbano con especial
atención en el Parágrafo 5.4.7.14 de dicho Código.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada al recurrente,
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 830/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 45.546/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Boleterías”, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina;
Estación Terminal de Ómnibus - Retiro, Nivel +8,48 m., Local boletería Nº 230, con una
superficie a habilitar de 11m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2492-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales con destino “boleterías”, que se ubican en diferentes niveles (fs.
17), desarrollando este en particular una superficie de 11m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Boleterías”, en el inmueble sito en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina; Estación
Terminal de Ómnibus - Retiro, Nivel +8,48 m., Local boletería Nº 230, con una
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superficie a habilitar de 11m² (Once metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 831/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 43.565/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el
local sito en la calle Costa Rica Nº 6000 esquina calle Arévalo Nº 1890, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 189,14m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General según lo dispuesto en el Parágrafo Nº
5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2487-DGIUR-2009, indica que la Ley modificatoria establece en su artículo 7) Zona Z5
que:
• 7.1. Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze,
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Cramer y Alvarez
Thomas, parcelas frentistas a Alvarez Thomas vereda impar entre Av. Federico
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Santa fe acera par, vías del ex ferrocarril
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Av. Alvarez Thomas, eje de la
Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Av. Cnel.
Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle Angel J.
Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle Humboldt.
• 7.2. Carácter Urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad.
• 7.5. Usos Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la Ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3 se informa que los usos “Restaurante” y “Café, Bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentran comprendidos en la
Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” respondiendo
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a:
a) “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, afectada al numeral
26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para
este fin, para salones de 150m² o más, un 20% como mínimo, de la superficie total
construida, resultando Permitido en el Distrito.
b) “Bar, café, whiquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, afectada al numeral 26 y
38 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, resultando Permitido en el Distrito.
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado se encuentra categorizado como
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente hace lugar a la localización de los usos
solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local
sito en la calle Costa Rica Nº 6000 esquina calle Arévalo Nº 1890, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 189,14m² (Ciento ochenta y nueve metros
cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que con respecto al requerimiento de
estacionamiento, el mismo resulta en el presente caso de cumplimiento optativo por
tratarse de un salón menor a 150m².
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 832/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.287/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Centro de Distribución y Logística Centros Primarios; Depósito de mercaderías en
tránsito automatizado”, en el inmueble sito en la calle Paracas Nº 171/195/205, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 2210,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1766-DGIUR-2009, informa que respecto a la actividad, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a) Equipamientos, Clase IV, Centro de Distribución y Logística, al rubro en cuestión le
corresponden las siguientes referencias:
• Centros primarios, Depósito de mercaderías en tránsito.
• Ley Nº 123: s/C.
• Referencia C: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente.
• FOS: 80%
• OBS: DM “…De ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia de 19 m.
entre L.O y el acceso al depósito;
Que respecto a la documentación presentada, se informa que:
• Se trata de un inmueble existente con una superficie total de 2210,56m², de acuerdo
a lo graficado a fs. 1.
• De la observación del plano mencionado, y la documentación catastral a fs. 38, se
observa que el edificio motivo de consulta, se localiza en la futura parcela que surja del
englobamiento de las actuales parcelas 32a y 34a.
• El citado edificio posee:
- Planta Baja: Acceso, Oficinas, área de carga y descarga y Depósito.
- Entrepiso: Destinado a Depósito.
- Planta Alta: Se localizan oficinas y sanitarios.
• En el citado plano a fs. 1 no se ha graficado el sistema de automatización propuesto.
• Asimismo, a fs. 2 se adjunta Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio,
con destino “Depósito de Cacao, Estacionamiento y taller mecánico para uso de la
Empresa”.
• Por otra parte, en la Memoria Descriptiva y las fotografías adjuntas a fs. 36 y 37, no
es posible verificar que las mismas pertenezcan al edificio en cuestión;
Que respecto a la propuesta y la documentación presentada, se informa que de
acuerdo al desarrollo de la actividad, la misma no encuadra en el rubro solicitado, en el
Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso b) de
los tipos de uso, define: Depósito automatizado (centro de distribución y logística):
Depósito que se caracteriza por resolver la función de almacenamiento a través de
sistemas automáticos sin la intervención directa de personas. Situación que no se
constata en la presentación efectuada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 259-CPUAM-2009,
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso peticionado,
condicionado a que:
a) El sistema de almacenamiento se realizará a través de “sistemas automáticos” sin la
intervención directa de personas.
b) Se mantenga el retiro de los 19 metros de la L.O. hasta el local Depósito, a efectos
de no entorpecer el tránsito en la vía pública, debiéndose utilizar el sector destinado a
Carga y Descarga graficado, para tal fin;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2517-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Centro de Distribución y Logística Centros Primarios; Depósito de mercaderías en
tránsito automatizado”, en el inmueble sito en la calle Paracas Nº 171/195/205, Planta
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Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 2210,56m² (Dos mil
doscientos diez metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2.- Hágase saber al recurrente que el sistema de almacenamiento deberá ser
realizado a través de “sistemas automáticos” sin la intervención directa de personas.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá mantenerse el retiro de los 19 metros
de la L.O. hasta el local Depósito, a efectos de no entorpecer el tránsito en la vía
pública, debiéndose utilizar el sector destinado a Carga y Descarga graficado, para tal
fin.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 833/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 32.901/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Casa de Lunch; Bar, Café”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 3609, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 65,81m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1905-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
antes citado se informa que los usos “Casa de Lunch, Bar, Café” se encuentran
comprendidos en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes”, en el Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro “Bar, Café,
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectada a la Referencia “C” y al
numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece para salones de
150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización.
La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente
caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Gorriti Nº 3611), Vivienda, Inmobiliaria, Local Óptica (Gorriti Nº
3601).
- Frente: Local Ropa, Maxiquiosco, Panadería, Local desocupado, Local Vídeo.
- Contrafrente: Local Internet, Maxiquiosco, Quiosco, etc.
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b) La cuadra (ambas aceras), tiene aproximadamente el 58% de uso Residencial, sin
considerar los baldíos y la parcela solicitada, no advirtiéndose en la calle un uso similar
al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrollan otros usos (local, Oficina en
Planta Baja y Vivienda en Planta Alta).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta medio;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002,
resultan como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad,
situación que deberá ser constatado por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, esto es áreas residenciales de alta
densidad, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, aclarando
asimismo que no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo
cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá
desarrollar la actividad de música y canto, por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 263-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por no encontrarse permitido en el distrito.
Asimismo se aclara que, de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad
Horizontal, la localización de la actividad solicitada no debiera estar prohibida en el
Reglamento de Copropiedad y no admitiéndose la localización de mesas y sillas en la
vía pública;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2493-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Casa de Lunch; Bar, Café”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 3609, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 65,81m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con
ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la actividad de música y canto, por no
encontrarse permitida la misma.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que de estar sujeto el inmueble al Régimen de
Propiedad Horizontal, la localización de la actividad solicitada no debiera estar
prohibida en el Reglamento de Copropiedad y no admitiéndose la localización de
mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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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.° 834/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 33.969/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencias comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
calle Gorriti Nº 5842, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 100,85m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.21
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1984-DGIUR-2009, indica que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación”
dice que: …”El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos
a los Cuadros de Usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y
5.2.1 b) correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales…”;
Que en tal sentido y del estudio realizado por la mencionada Área Técnica se informa
que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde
se admiten expresamente:
“… Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias…”, mientras que el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa;
Que analizado lo solicitado frente a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
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a) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2b de Zonificación
General.
b) El uso solicitado, se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, comprendido en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”, uso este Permitido en el Distrito R2b (de asimilación), con una
superficie máxima de 500m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado (en el Distrito de asimilación) se
encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que podría hacerse lugar,
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad
planteada en los presentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 257-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al uso solicitado, dado que el mismo se encuadra dentro del carácter
urbanístico en el Distrito U20 Zona 2b;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2482-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
calle Gorriti Nº 5842, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 100,85m²
(Cien metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), 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.° 835/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.376/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de instalar
“Carteles y toldos”, graficados en plano de fs. 1 a 9, en el inmueble sito en la Av. Alicia
Moreau de Justo Nº 1020/50/80, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 Puerto
Madero – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que la cartelería solicitada se encuentra dentro de los parámetros establecidos para el
Distrito de afectación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2541-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar la publicidad solicitada dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación en las mismas, así como también deberá cumplimentar con lo establecido
para estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la instalación de “Carteles y
toldos”, graficados en plano de fs. 1 a 9, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 1020/50/80, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 836/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 79.620/2001 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. Corrientes Nº 2075/77, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
2509-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
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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 C3I se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
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. 111/112, quedando los
pedestales de 5 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 43,10 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de
48,10 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), a fs. 138;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 4/9: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b) Fs. 70/73: Consulta Catastral.
c) Fs. 111/112: Verificación de tangente según distrito.
d) Fs. 117: Distancia de 3 m. a ejes divisorios de predio y fachada.
e) Fs. 168/176: Contrato de Locación.
f) Fs. 320/321: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autoriza una altura máxima de 100 metros
Que dado que de la documentación aportada surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes
Nº 2075/77, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 837/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.805/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio mayorista de: Máquinas, herramientas, motores, artículos
industriales y agrícolas s/depósito; de Artículos de Ferretería, Pinturería, Herrajes y
repuestos, Materiales eléctricos, Papeles pintados (s/depósito); Comercio minorista de:
Ferretería, herrajes y repuestos, Materiales eléctricos; Ferretería industrial, Máquinas
herramientas, Motores industriales y agrícolas”, para el inmueble sito en la calle
Uruguay Nº 141/5, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 492m², y
CONSIDERANDO:
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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2524-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 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 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y corresponden al Distrito
C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio mayorista de: Productos no
perecederos (Hasta 200m² de superficie); Comercio minorista de: Ferretería, Herrajes y
repuestos. Materiales eléctricos; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración”;
Que deberá dar cumplimiento a la Referencia IIIa que establece la dotación de un
módulo de carga y descarga;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio mayorista de: Productos no perecederos (Hasta 200m² de
superficie); Comercio minorista de: Ferretería, Herrajes y repuestos. Materiales
eléctricos; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración”, para el inmueble sito
en la calle Uruguay Nº 141/5, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
492m² (Cuatrocientos noventa 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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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.° 838/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.494/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira R. Dellepiane Nº 150,
Piso 2, UF Nº 159, con una superficie de 575,38m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 Puerto
Madero – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2210-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso y la publicidad
solicitados dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de 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 la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Elvira R. Dellepiane Nº 150, Piso 2,
UF Nº 159, con una superficie de 575,38m² (Quinientos setenta y cinco metros
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
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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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 839/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.098/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café bar; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la calle Aime Paine Nº 1521, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 121, con
una superficie de 162,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que toda vez que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito U11, el Área Técnica competente, mediante
Dictamen Nº 2536-DGIUR-2009, autoriza lo peticionado dejando constancia que toda
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de
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 la localización del uso “Café
bar; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, en el inmueble sito en
la calle Aime Paine Nº 1521, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 121, con una superficie de
162,52m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
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Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 840/DGIUR/09.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 38.724/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 508, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 27,60m², 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
2427-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 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 según Cuadro de Usos Nº 5.4.12 son: “Mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar
y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que a fs. 21 y sus copias a fs. 22 y 23 se presenta el esquema del toldo rebatible, el
cual se corresponde con lo dispuesto para el área, 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 confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 508, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 27,60m² (Veintisiete metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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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 copia de la presente y el plano de fs.
23 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 703/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 808.216/2010 y la Disposición Nº
986-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 986-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto para la construcción de un edificio, con destino “Oficinas” y
“Locales Comerciales”, en el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 2800 al 2866
esquina Agüero Nº 1589/93;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional responsable solicita la modificación
del uso “Oficinas”, con el objeto de localizar una “Vivienda multifamiliar y locales
comerciales”, manteniendo la envolvente según los parámetros morfológicos
contemplados en la Disposición mencionada, en aplicación de lo previsto por el
Capítulo 4.10 Completamiento de Tejidos y el Artículo 4.9.2 Disposiciones Particulares,
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2090-DGIUR-2011, con relación a los usos, informa que el edificio se destinará a
“Vivienda multifamiliar” y “Locales comerciales”, los que resultan usos Permitidos en el
Distrito, debiendo cumplimentar con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento
previstos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que ahora bien, desde el punto de vista morfológico, toda vez que no han variado las
condiciones generales de la propuesta y su entorno, analizadas oportunamente por
Dictamen Nº 3713-DGIUR-2010 y posterior Disposición Nº 986-DGIUR-2010, dicha
Área Técnica considera factible acceder a lo peticionado; no obstante corresponde la
rectificación de los lineamientos urbanísticos de acuerdo a la nueva documentación
adjunta;
Que en tal sentido y según la nueva documentación adjunta de fs. 133 a 150, se
rectifican los lineamientos urbanísticos para el predio en cuestión, de acuerdo a:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de enrase, esto es el edificio lindero derecho, sito en la calle Agüero Nº
1569/73, que tiene materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la
L.O. de +29,76 m., mas sala de maquinas; y el edificio lindero izquierdo, sito en la Av.
Santa Fe Nº 2856/58/62, que también tiene materializado un edificio entre medianeras,
con una altura sobre la L.O. de +38,00 m., más un retiro a +42,22 m.
aproximadamente, mas sala de maquinas.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
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admitirá materializar un volumen “entre medianeras”, que se adosará a las medianeras
existentes correspondientes a los linderos derecho e izquierdo respectivamente,
alcanzando una altura sobre la L.O de +28,22 m. (a NPT), y acompañando el perfil
edificado del edificio lindero mas bajo sobre la calle Agüero.
Por encima de dicho plano podrá materializar un volumen superior semilibre, con una
superficie de pisada promedio que no superará el 50% de la superficie de la parcela,
descontando la superficie destinada a circulación, y respetando una separación mínima
de 10 m. respecto del edificio lindero mas bajo y de 5,79 m. en el sector del núcleo,
hasta llegar a una altura sobre la L.O de +36,62 m. (a NPT), más un retiro de 2 niveles
a +42,22 m. (a NPT), acompañando el perfil edificado del edificio lindero más alto sobre
la Av. Santa Fe, más servicios con una altura total de +45,84 m.
Cabe aclarar con respecto a la altura de enrase con el edificio más alto, de la Av. Santa
Fe, que la misma podrá llevarse sobre la calle Agüero, a la cual corresponde el edificio
más bajo, en consonancia con el criterio establecido en el Parágrafo 4.2.7.1 del Código
de Planeamiento Urbano.
Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán expuestos al generar los retiros
laterales descritos, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to C3I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de aplicación
el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 986-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Av. Santa Fe Nº 2866
al 2900 esquina Agüero N° 1589/93, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 104, Parcela 7a las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el parágrafo 4.2.7.1 “ALTURA DE EDIFICIOS EN ESQUINA”,
del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de la
parcela objeto de enrase, esto es el edificio lindero derecho, sito en la calle Agüero Nº
1569/73, que tiene materializado un edificio entre medianeras, con una altura sobre la
L.O. de +29,76 m., mas sala de maquinas; y el edificio lindero izquierdo, sito en la Av.
Santa Fe Nº 2856/58/62, que también tiene materializado un edificio entre medianeras,
con una altura sobre la L.O. de +38,00 m., más un retiro a +42,22 m.
aproximadamente, mas sala de maquinas.
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá materializar un volumen “entre medianeras”, que se adosará a las medianeras
existentes correspondientes a los linderos derecho e izquierdo respectivamente,
alcanzando una altura sobre la L.O de +28,22 m. (a NPT), y acompañando el perfil
edificado del edificio lindero mas bajo sobre la calle Agüero.
Por encima de dicho plano podrá materializar un volumen superior semilibre, con una
superficie de pisada promedio que no superará el 50% de la superficie de la parcela,
descontando la superficie destinada a circulación, y respetando una separación mínima
de 10 m. respecto del edificio lindero mas bajo y de 5,79 m. en el sector del núcleo,
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hasta llegar a una altura sobre la L.O de +36,62 m. (a NPT), más un retiro de 2 niveles
a +42,22 m. (a NPT), acompañando el perfil edificado del edificio lindero más alto sobre
la Av. Santa Fe, más servicios con una altura total de +45,84 m.
Cabe aclarar con respecto a la altura de enrase con el edificio más alto, de la Av. Santa
Fe, que la misma podrá llevarse sobre la calle Agüero, a la cual corresponde el edificio
más bajo, en consonancia con el criterio establecido en el Parágrafo 4.2.7.1 del Código
de Planeamiento Urbano.
Los muros, paralelos a las divisorias, que quedarán expuestos al generar los retiros
laterales descritos, deberán ser tratados arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En los mismos deberán abrirse vanos, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de
los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil.
b) Ocupación de la parcela: Será de apli¬ca¬ción la ocupación del suelo permitida en el
Distri¬to C3I.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 mencionado, no resulta de aplicación
el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 151 a 185 al recurrente; para archivo en este Organismo
se destinarán las fs. 186 a 203. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 708/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 38.449/2008, la Resolución Nº 309-SSPLAN-2008, y la Presentación
Agregar Nº 1, y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la citada resolución, se visaron los planos de “Modificación y
ampliación de obra con demolición parcial”, para el inmueble sito en la calle Pte. José
Evaristo
Uriburu
Nº
1.789/99
esq.
Vicente
López
Nº
2.008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98
esq. Junín Nº 1.648/50/52/54/58/64/70, con destino “Paseo de compras, cines, locales
comerciales, locales gastronómicos, oficinas comerciales y estacionamiento” con una
superficie de terreno de 4.340,12 m², una superficie existente de 41.818,44 m², una
superficie existente a demoler de 5.603,81 m², una superficie existente remanente de
36.214,63 m², y una superficie nueva a construir de 5.598,10 m², lo que constituye una
superficie total de 41.812,73 m², según planos obrantes de fs. 107 a 125 y sus copias
de fs. 126 a 182, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que corresponde aclarar, que la mencionada Resolución Nº 309-SSPLAN-2008 fue
dictada en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDUGC-2008;
por la que se estableció la avocación del Subsecretario de Planeamiento, en los actos
administrativos y despacho diario de esta Dirección General, a raíz de la renuncia de
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su
anterior
titular;
Que en esta oportunidad, a través de la Presentación Agregar Nº 1 se solicita el nuevo
visado de planos y la autorización de los usos propuestos, proponiéndose
modificaciones en fachada, marquesinas y distribución interna, respecto del visado
anterior;
Que en el Dictamen Nº 1.853-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que
de fs. 1 a 20 de dicha presentación y sus copias de fs. 21 a 80; se adjuntan nuevos
planos de “Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial” para el referido
inmueble, con destino “Paseo de Compras, Cines, Comercio Minorista, Locales
Gastronómicos, Oficinas Comerciales y Estacionamiento”, con una superficie de
terreno de 4.340,12 m², una superficie existente de 41.818,44 m², una superficie
existente a demoler de 6.077,32 m², una superficie remanente de 35.741,12 m², una
superficie nueva a construir de 5.458,32 m², lo que resulta en una superficie total de
41.199,44 m², y una superficie libre de 198,40 m²;
Que a fs. 81 y 82 de la Presentación Agregar Nº 1, se adjuntan perspectivas del edificio
en su estado anterior, y del edificio con las nuevas fachadas propuestas;
Que en nota obrante a fs. 114/115 de dicha presentación, se declara textualmente “La
nueva distribución interna se realiza adoptando nuevas técnicas constructivas, más
livianas, y generando más espacios para tránsito de público, sin aumentar la superficie
total construida.”
“En cuanto a las modificaciones de fachada, las propuestas son:
1.1) Utilización de materiales más livianos de fachada. Los materiales propuestos son:
placas de cemento livianas tipo “Superboard” y poliestireno expandido con acabado
tipo enlucido.
1.2) Eliminación de tres carpinterías verticales sobre la calle Vicente López, una sobre
la calle Junín y otra sobre Uriburu. Sobre Vicente López se abre un balcón en el 3er
nivel.
Las marquesinas de estructura de hierro de los accesos se redujeron en 17,40m2 de
superficie vidriada cada una, tanto en sus paños laterales como en el voladizo saliente
de la línea municipal”;
Que respecto de la propuesta, la mencionada Área informa que el inmueble en
cuestión, se encuentra afectado a la zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta”, y no
se encuentra catalogado, según Parágrafo 5.4.12.14 del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 3.106;
Que la nueva propuesta de fachada, mejora notablemente la propuesta oportunamente
visada por Resolución Nº 309-SSPLAN-2008, especialmente en lo que refiere a la
materialidad, relación de llenos y vacíos y espacialidad creada por las marquesinas
laterales;
Que en relación a la inclusión del rubro “Patio de Comidas”, se entiende que resultaría
factible acceder a su localización puesto dentro del rubro “Paseo de Compras” es
posible contar con un sector de locales gastronómicos sin acceso de público (con venta
asimilable al rubro “Rosticería”) y consumo en un sector común a todos esos locales.
Se deja constancia que la colocación de mesas y sillas en este sector no deberá
obstaculizar la circulación general ni el acceso directo a los medios de salidas;
Que en relación a la inclusión del rubro “Kiosco” sin acceso de público, se entiende que
también resultaría factible acceder a su localización puesto que se encuentran
comprendidos dentro de las actividades posibles de emplazarse en un Paseo de
Compras. Se deja constancia que la inserción de los mismo no podrá obstaculizar las
circulaciones generales ni el acceso directo a los medios de salida;
Que en referencia, al funcionamiento de los rubros con un área de carga y descarga en
Planta Baja de 183,70 m² y un área de estacionamiento desarrollada en los subsuelos
3º a 6º de 13.272,31 m², se entiende que resultaría factible puesto que son las
superficies ya visadas para este fin por Resolución Nº 309-SSPLAN-2008;
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Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica considera que desde el punto de
vista del patrimonio urbano, resultaría factible acceder al visado de los nuevos planos
de “Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial” para el inmueble en
cuestión;
Que a su vez, se considera que resultaría factible acceder al visado de los usos “Paseo
de Compras, Cines, Comercio Minorista, Locales Gastronómicos, Oficinas Comerciales
y Estacionamiento; y a los usos no consignados Patio de Comidas y Kioscos sin
acceso de público”, en los términos explicitados en los considerandos anteriores;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial los planos
“Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial” para el referido inmueble,
con destino “Paseo de Compras, Cines, Comercio Minorista, Locales Gastronómicos,
Oficinas Comerciales y Estacionamiento y los usos no consignados Patio de Comidas y
Kiosco sin acceso de público”, obrante de fs. 1 a 20 y sus copias de fs. 21 a 80 de la
Presentación Agregar Nº 1, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu
Nº
1.789/99
esq.
Vicente
López
Nº
2.008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98
esq. Junín Nº 1.648/50/52/54/58/64/70, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 11, Manzana 51, Parcela 2f; con una superficie de terreno de 4.340,12 m²
(Cuatro mil trescientos cuarenta metros cuadrados con doce decímetros), una
superficie existente de 41.818,44 m² (Cuarenta y un mil ochocientos dieciocho metros
cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros), una superficie existente a demoler de
6.077,32 m² (Seis mil setenta y siete metros cuadrados con treinta y dos decímetros),
una superficie remanente de 35.741,12 m² (Treinta y cinco mil setecientos cuarenta y
un metros cuadrados con doce decímetros), una superficie nueva a construir de
5.458,32 m² (Cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con treinta y
dos decímetros), lo que resulta en una superficie total de 41.199,44 m² (Cuarenta y un
mil ciento noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros), y una
superficie libre de 198,40 m² (Ciento noventa y ocho metros cuadrados con cuarenta
decímetros); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 21 a 40, para el Organismo se destinan las fs. 41 a 60;
para el archivo del Área Técnica se reservan las fs. 61 a 80; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 709/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 295.069/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café-Bar, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en
General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, en el inmueble sito en la calle Bonpland
Nº 1883 esquina calle Costa Rica Nº 5694/5700, con una superficie a habilitar de
509,14m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado según Ley Nº 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2829;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1896-DGIUR-2011, ahora bien, la Ley Nº 2567 establece:
“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales
4) Zona 2 (Z2)
4.2 Zona 2b
4.2.1 Delimitación: según el Plano Nº 5.4.6.21, la Zona 2b se halla conformada por dos
sectores: 1) el delimitado por el eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje
de la calle Nicaragua hasta el deslinde con la Zona Z4, eje de la calle Costa Rica hasta
el deslinde con la Zona Z3 y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera.
4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2a está destinada a la localización de vivienda de
baja densidad y equipamiento comercial diario.
4.2.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes.
4.2.4 Usos permitidos
Residencia: Vivienda individual y colectiva; baulera
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio);
Quiosco; Venta de diarios y revistas;
Farmacia;
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra;
Educación preescolar y primaria, guardería
Servicios: Consultorio o Estudio profesional, Garaje
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: Restaurant,
cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descrito en el item 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación
en general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,
no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria de
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música
y
canto.
Con consulta Consejo: Casa pensión, hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de enseñanza.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y ampliatorias...”;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se infor-ma que:
a) Se trata de un edificio de tipología entre medianeras situado en una parcela de
esquina de la manzana delimitada por las calles Bonpland, Costa Rica, El Salvador y
Fitz Roy, de 25,11 m. y 18,89 m. de frente respectivamente sobre las calles Bonpland y
Costa Rica, 25,20 m. y 19,00 m. de lado respectivamente según Consulta de Registro
Catastral obrante a fs. 27 a 29.
b) Dicho edificio se encuentra compuesto de una Planta Baja que aloja dos salones
separados por un núcleo húmedo formado por los sanitarios y cocina conectada con
pequeños depósitos a los que se accede en forma independiente. Sobre la cocina se
ubica la planta alta que contiene oficinas con sanitarios y vestuarios de personal.
Cuenta con dos accesos sobre las calles Bonpland y Costa Rica respectivamente y una
superficie a habilitar de 509,14m².
c) Los usos solicitados se encuentran textualmente contemplados en la Ley Nº 2567
(U20 Zona 2b) citada en el precedente Punto 3), admitiéndose la localización de un
máximo de 2 (dos) por cuadra incluyendo las esquinas;
d) Del relevamiento que se adjunta de fs. 6 a 11 surge que con el uso solicitado en esta
oportunidad, no se supera la limitación indicada en el inciso c) del punto precedente; ya
que si bien la acera de la calle Costa Rica cuenta con dos locales con el mismo
destino, accediéndose a uno de ellos por la esquina y no por la calle Costa Rica.
Asimismo el inmueble en cuestión cuenta con doble acceso.
e) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental y sus modificatorias las
actividades solicitadas, se encuentran categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin
Relevante Efecto“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros solicitados, en el inmue-ble sito en la calle Bonpland Nº 1883 esquina Costa
Rica Nº 5694/5700, dejando constancia que lo dictaminado no exime del cumplimiento
de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el
presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en General,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1883
esquina calle Costa Rica Nº 5694/5700, con una superficie a habilitar de 509,14m²
(Quinientos nueve metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 710/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.930/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar, estudios profesionales y cocheras”, para el
inmueble sito en la calle Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 990/94 esquina Franklin Nº 1726,
con una superficie de terreno de 449,99m² y una superficie a construir de 3301,50m²,
según plano obrante a fs. 104 y sus copias de fs. 105 a 107, y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto plantea la construcción de un edificio en la esquina de Tte. Gral.
Donato Álvarez y Franklin, emplazado en las Parcelas 001a, 001b y 001c (Sección 57,
Manzana 034). Al respecto se informa que:
a) Las Parcelas 001a y 001c están emplazadas en la Zona 2 del Distrito APH 25 “Plaza
Irlanda y entorno”.
b) La parcela 001b, correspondiente a la calle Franklin Nº 1726 se encuentra afectada
por la Ley Nº 3680 y según Dictamen Nº 0858-DGIUR-2011 del 23 de febrero de 2011,
adjunto a fs. 89, no acredita valores patrimoniales que ameriten su protección.
Asimismo resulta adyacente a la Parcela 001a emplazada en un Distrito APH con lo
cual deberá encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4. Proximidad a Edificios y
Lugares Declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad,
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2030-DGIUR-2011, en relación con lo previsto por la normativa vigente, informa que:
a) Distrito APH 25
4.1.1.2.2. Normas Particulares por Zona
Zona 2:
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia de
edificios entre medianeras del Distrito R2aII de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
Distrito R2AII
Disposiciones particulares:
Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=2,4
FOT=2,5 x A/12,5.
b) El Artículo 10.1.4. Proximidad a Edificios y Lugares Declarados Monumentos
Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad, establece: “…En parcelas adyacentes
a edificios Catalogados, lugares declarados Monumento Histórico Nacional o Distritos
APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta a tratamiento de fachadas
y al contexto patrimonial…”;
Que de la observación de los Planos de fs. 104 y sus copias de fs. 105 a 107 la
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propuesta
arquitectónica
se
desarrolla
según
lo
siguiente:
- 1º Subsuelo: Se proponen cocheras.
- Planta Baja: Se ubican los accesos al edificio y se propone el nuevo acceso vehicular
y cocheras. Además se ubican local de medidores y tanques de bombeo.
- Primer Piso: Se ubican las unidades de vivienda, núcleo de escaleras y ascensores
que articula los distintos niveles sobre ambas calles, estudios profesionales y portería,
con un patio auxiliar hacia la medianera.
- 2º al 5º piso: Se ubican las unidades de vivienda, núcleo circulatorio y estudios
profesionales.
- 6º piso: Se proponen unidades de vivienda, núcleo circulatorio y estudios
profesionales y se genera un retiro sobre la calle Franklin.
- 7º piso: Se proponen unidades de vivienda sobre Tte. Gral. Donato Álvarez y terrazas
accesibles sobre la calle Franklin.
- Azotea: Se ubicarán las Salas de Máquinas y Tanque de Reserva;
Que con respecto a la fachada, cuya propuesta se adjunta en fotomontaje a fs. 111 y
112 y según lo descripto en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 108, se utilizará
estructura de HºAº, mampostería revocada, con carpinterías de aluminio y barandas
metálicas al tono. “Se buscará en paramentos, aberturas y elementos de fachada una
coloración clara y neutra, tipo blanco opaco (marfil o cáscara de huevo) concordante
con entorno…”:
Que de acuerdo al análisis de la documentación presentada, la Dirección Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista patrimonial en acceder a lo solicitado toda vez que el edifico propuesto
no impacta negativamente en el contexto inmediato, cumplimentando los parámetros
normativos del Distrito APH 25 “Plaza Irlanda y entorno”;
Que analizados los puntos anteriores se concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 104 y sus copias de fs. 105 a 107, con una
superficie de terreno de 449,99m² y una superficie a construir de 3301,50m². El uso
será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos
en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 40 y sus copias de fs. 41 y
42, con una superficie de terreno de 309,12m², una superficie a demoler de 8,74m²,
una superficie a construir de 40,10m², una superficie existente a conservar de
314,05m², lo que totaliza una superficie cubierta de 354,15m². El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas;
Que 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 “Plano de Obra Nueva”, con destino “Vivienda Multifamiliar,
estudios profesionales y cocheras”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Donato
Álvarez Nº 990/94 esquina Franklin Nº 1726, con una superficie de terreno de
449,99m² (Cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 3301,50m² (Tres mil trescientos
un metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs.
104 y sus copias de fs. 105 a 107, 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
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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 los planos
de fs. 107 y fotomontaje a fs.115 y 116; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 106, 114 y 113. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 711/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.328.467/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de
Demolición parcial, modificación y ampliación”, con destino “Vivienda Unifamiliar”, para
el inmueble sito en la calle Melián Nº 1867, con una superficie de terreno de 309,12m²,
una superficie a demoler de 8,74m², una superficie a construir de 40,10m², una
superficie existente a conservar de 314,05m², lo que totaliza una superficie cubierta de
354,15m²,24, según plano obrante a fs. 40 y sus copias de fs. 41 y 42, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito APH 42 “Calle
Melián entre Olazábal y La Pampa” (Ley Nº 2708/08 del 15/5/08, BOCBA Nº 2963,
2/7/08) y se encuentra catalogado con Nivel de protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1961-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 22, las obras a ejecutar consisten en una ampliación en el contrafrente de
la planta baja, con un local destinado a “comedor diario” y la readecuación funcional
interior de la planta alta para alojar un dormitorio, vestidor y sanitarios. Con respecto a
las fachadas, se realizará la limpieza de los paramentos y en el nuevo volumen se
aplicará un revestimiento Iggam símil piedra de similares características al existente.
Se conservará el cerco vivo original;
Que De acuerdo a lo analizado en la Memoria Descriptiva obrante a fs.22, las obras a
ejecutar consisten en una ampliación en el contrafrente de la planta baja, con un local
destinado a “comedor diario” y la readecuación funcional interior de la planta alta para
alojar un dormitorio, vestidor y sanitarios.
Con respecto a las fachadas, se realizará la limpieza de los paramentos y en el nuevo
volumen se aplicará un revestimiento Iggam símil piedra de similares características al
existente. Se conservará el cerco vivo original.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, y en relación a la normativa vigente se informa lo siguiente:
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APH 42 “Calle Melián entre Olazábal y La Pampa”
1) Parágrafo 4.1.2.1. Ámbito Consolidado.
a) Cuerpos salientes: será de aplicación lo dispuesto en el inc. a) del Punto 4.2 Estética
Urbana para el parágrafo 5.4.6.29. Distrito U28, del Código de Planeamiento Urbano.
b) 4.2 Estética Urbana: a) Cuerpos salientes: De los planos límite señalados en 4.1.2
no podrán sobresalir cuerpos salientes, sean ellos cerrados o abiertos con excepción
de aleros o cornisas de 0,30 m. de máximo de proyección horizontal y escalinatas
descubiertas hasta la altura máxima de 1 m. sobre la cota de la parcela determinada
por la Dirección de Catastro.
c) 4.1.2 Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a
construir, los mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80 m. a partir de la cota de
la parcela determinada por la Dirección de Catastro; sobre los planos límite verticales
generados por la Línea de Edificación y la Línea de Frente Interno, se permitirá la
construcción de un piso retirado bajo dos planos límites a 45º apoyados sobre las
líneas de altura máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado a 11,80m.
por sobre la cota de la parcela determinada por la Dirección General de Catastro.
2) El Parágrafo 4.1.1.3. del Código de Planeamiento Urbano, establece: “… 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 previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública:
Que de acuerdo a lo considerado por la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano las obras a realizar no afectan los valores patrimoniales del inmueble
catalogado con nivel de Protección Cautelar dado que no se visualizan desde la vía
pública y volumen correspondiente a la ampliación propuesta no supera en planta alta
la altura de 8,80 m. dispuesta en el Parágrafo 4.1.2. Altura máxima;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Belgrano “R”, en virtud de lo dispuesto en el Punto 7
“Organismo de Aplicación” del Parágrafo 5.4.12.42 Distrito APH 42 “Calle Melián entre
Olazábal y la Pampa”, la cual se notificó por cuerda separada. A fs. 31 consta la
respuesta emitida por dicha Asociación en la cual se expresa: “Hemos tomado vista del
proyecto de ampliación y hemos verificado que no se cumple el retiro de contrafrente,
superando la altura permitida”.
Asimismo, se deja constancia que “La Asociación de Fomento de Belgrano “R” será
consultada y se expedirá por escrito ante los casos que el Organismo de Aplicación así
lo requiera; su opinión no será vinculante”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 40 y sus copias de fs. 41 y
42, con una superficie de terreno de 309,12m², una superficie a demoler de 8,74m²,
una superficie a construir de 40,10m², una superficie existente a conservar de
314,05m², lo que totaliza una superficie cubierta de 354,15m². El uso será permitido
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas;
Que 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 “Plano de Demolición parcial, modificación y ampliación”, con
destino “Vivienda Unifamiliar”, para el inmueble sito en la calle Melián Nº 1867, con una
superficie de terreno de 309,12m² (Trescientos nueve metros cuadrados con doce
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 8,74m² (Ocho metros cuadrados
con setenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de 40,10m²
(Cuarenta metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie existente
a conservar de 314,05m² (Trescientos catorce metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados), lo que totaliza una superficie cubierta de 354,15m² (Trescientos cincuenta
y cuatro metros cuadrados con quince decímetros cuadrados),24, según plano obrante
a fs. 40 y sus copias de fs. 41 y 42, 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 los planos
obrantes a fs. 42 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 41. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 712/DGIUR/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 143.625/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Productos de Gastronomía y/o explotación o comercialización de productos
de kiosco y/o maxikiosco”, en el inmueble sito en la calle Dr. José M. Ramos Mejía
s/Nº, entre Calle 15 y Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Local 11 (según plano
de ubicación a fs. 27, 35 vta, 50), con una superficie a habilitar de 95,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación UF,
dentro de la “Estación Terminal Ferroviaria Retiro – San Martín” de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1872-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1
“Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos permitidos en el Distrito
de Zonificación C3, según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
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Urbano;
Que los usos solicitados se asimilan a “Comercio minorista de Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por
sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” y
resultan permitidos, los mismos no afectan al Edificio en cuestión, por lo que
correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
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 la localización del uso
“Productos de Gastronomía y/o explotación o comercialización de productos de kiosco
y/o maxikiosco”, en el inmueble sito en la calle Dr. José M. Ramos Mejía s/Nº, entre
Calle 15 y Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Local 11 (según plano de
ubicación a fs. 27, 35 vta, 50), con una superficie a habilitar de 95,00m² (Noventa y
cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 713/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 489.352/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos (sin depósito ni tanque de inflamables); Artefactos de Iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110 y
Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local Nº 45,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 29,14m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un “Edificio protegido con Nivel Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1960-DGIUR-2011, obrante a fs. 19 indica que de acuerdo al Artículo 6.4.1 del Código
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de Planeamiento Urbano en lo que respecta a Estaciones Ferroviarias, los usos
Permitidos son los correspondientes al Distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1a) “hasta
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida”:
“Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes y Repuestos. Materiales Eléctricos; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar”;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos
permitidos no originan impacto relevante en el edificio, por lo que corresponde su
visado, en tanto no contravengan las disposiciones internas del edificio;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos (sin depósito ni tanque de inflamables); Artefactos de Iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110 y
Bartolomé Mitre Nº 2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local Nº 45,
“Estación Terminal Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 29,14m²
(Veintinueve metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), en tanto no
contravengan las disposiciones internas del edificio 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.° 714/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 489.486/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110 y Bartolomé Mitre Nº
2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local Nº 44, “Estación Terminal
Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 30,40m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un “Edificio protegido con Nivel Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1959-DGIUR-2011, obrante a fs. 19 indica que de acuerdo al Artículo 6.4.1 del Código
de Planeamiento Urbano en lo que respecta a Estaciones Ferroviarias, los usos
Permitidos son los correspondientes al Distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1a) “hasta
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida”:
“Comercio Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del
Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática –
Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación”;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos
permitidos no originan impacto relevante en el edificio, por lo que corresponde su
visado, en tanto no contravengan las disposiciones internas del edificio;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110 y Bartolomé Mitre Nº
2815 y Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2850, Planta Baja, Local Nº 44, “Estación Terminal
Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de 30,40m² (Treinta metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), en tanto no contravengan las
disposiciones internas del edificio 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.° 715/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.595.500/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 717,
6º Piso, UF Nº 40, con una superficie a habilitar de 93,34m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 San Telmo – Av.
de Mayo 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
1948-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”, debiendo cumplir con la
Referencia 9 para estacionamiento;
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 Av. Rivadavia Nº 717, 6º Piso,
UF Nº 40, con una superficie a habilitar de 93,34m² (Noventa y tres metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 716/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 667.906/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Servicios: Copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta); de artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la calle
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Chacabuco Nº 123, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 155,00m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del 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
1924-DGIUR-2011, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos ya que los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1
Zona 9d y los mismos no afectan los valores Patrimoniales de la zona en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – artículos de
plástico y de embalaje – artículos publicitarios (dos maquinas Fotocopiadoras como
actividad complementaria); Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y/o laboratorio
fotográfico, Duplicación de audio y/o video (excepto imprenta); Óptica y fotografía”;
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: Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Servicios: Copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta); de artículos de óptica y fotografía”, en el inmueble sito en la calle
Chacabuco Nº 123, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 155,00m²
(Ciento cincuenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 717/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 634.096/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio minorista: de libros y revistas”, en el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 487, Planta Baja, Sótano y 1º Piso, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 131,26m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al APH 31 “Entorno Plaza Lavalle” 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
1929-DGIUR-2011, obrante a fs. 23 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que 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: 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
de los usos: “Comercio minorista: de libros y revistas”, en el inmueble sito en la calle
Talcahuano Nº 487, Planta Baja, Sótano y 1º Piso, UF Nº 6, con una superficie a
habilitar de 131,26m² (Ciento treinta y un metros cuadrados con veintiséis 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.° 718/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 179.315/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Humberto 1º Nº 545, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 1970m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo – Av. de Mayo” 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
1973-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
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 Humberto 1º Nº 545, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 1970m² (Mil novecientos setenta
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 719/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 527.898/2011 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 3024 A, 2º Piso, con una superficie
a habilitar de 95,67m², y
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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
1972-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 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
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 3024 A, 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 95,67m² (Noventa y cinco metros cuadrados con sesenta y
siete 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.° 720/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 301.821/2011 y la Disposición Nº 427-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo,
edificio protegido con nivel cautelar. Zona 2 b, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso“Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en Chile 345, PB y SS, con una
superficie a habilitar de 99,40 m²;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección: Chile Nº 345, Planta Baja y Subsuelo, siendo
la correcta: Chile Nº 354, Planta Baja y Subsuelo;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 427-DGIUR-2011.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 427-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Lunch”, para
el inmueble sito en Chile Nº 354, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar
de 99,40m² (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 721/DGIUR/11.
Buenos Aires, 6 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 662.268/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Callao Nº 1681/85, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 (Ley Nº 3174 del 10/09/2009
-BOCBA Nº 3357 del 08/10/2010) y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2054-DGIUR-2011, obrante a fs. 34, informa que las obras a realizar según Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16, consisten básicamente en:
a) Limpieza por hidrolavado y cepillado manual, para eliminar todo resto de suciedad,
salitre y otros; a presión moderada, con agua fría y vapor sobrecalentado.
b) Limpieza de microorganismos con cepillos de fibra vegetal o plástica.
c) Remoción de microorganismos y formaciones de sulfatos remanentes por el sistema
de compresas.
d) Consolidación de la totalidad de la superficie donde se presenten fisuras, grietas
activas o desprendimientos. Aplicación de puente de adherencia.
e) Toma de muestras y reposición de revoques con mortero de similares características
en cuanto a color y textura, al original (se utilizarán productos de la firma Tarquini).
f) Reparación y/o reposición de ornatos a través de moldes tomados del original.
Colocación de varillas de bronce o inoxidables como estructura de sujeción.
Reparación de parches cementicios con morteros de reposición.
g) Aplicación de herbicidas para la eliminación de arbustivas, plantas y helechos.
h) Limpieza, aplicación de antióxido y pintura final de carpintería metálica incluyendo
celosías, barandas y puertas de balcones, puerta de acceso principal y de servicio.
i) Pintura de marcos y hojas de carpintería de madera de puertas de balcones y
ventanas.
j) Tratamiento antigrafiti en revestimiento de piedra paris de planta baja.
k) Aplicación de siliconas como impermeabilización final;
Que las obras propuestas, no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado, dejando constancia que:
a) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) Sería recomendable la reparación y/o cambio de sectores de carpintería de madera
deterioradas, según lo expuesto en el Punto 9 de la Memoria Descriptiva;
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 Callao Nº
1681/85, 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. 13 a 16 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 9 a 12; para archivo de la documentación en la
Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reservan de fs. 5 a 8.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 34/DGPEIH/11.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095/2006 (BOCABA Nº 2.557), el Decreto Nº 2.075/2007 (BOCABA Nº
2.829) y Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 y el Expediente Nº
815.098/2011.; y
CONSIDERANDO:
Que; en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático,
obrando en el mismo la registración presupuestaria por el importe total de $134.900.(PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS);
Que; en virtud del Decreto Nº 2.075/2007 (BOCABA Nº 2.829),y su modifiatorio
Decreto Nº 451/2010 (BOCBA Nº 3442) y Decreto Nº 2.096/2007, que designa a la Lic.
Liliana G. Barela de Balbi como Directora de esta Dirección General y autoriza a
efectuar el llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones vigente;
Que; la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095/2006 (BOCABA Nº 2.557) y Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 176/SIGAF/2011, para el día 16 de junio
de 2011 a la hora: 11, al amparo de lo establecido en el Art.12 , reglamentario del Art.
31 de la Ley de Contabilidad, para efectuar la Adquisición de Equipamiento Informático,
obrando en el mismo la registración presupuestaria por el importe total de $134.900.(PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS).
Artículo 3º.- El gasto correspondiente será imputado a la partida que se detalla en la
Solicitud de Gastos adjunta.
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Artículo. 4º.- Remítase las invitaciones, publíquese en el portal de internet, de acuerdo
a lo establecido en el Art. 98 de la Ley de Compras y Contrataciones vigente y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Barela

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 38/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
479/MDEGC/09, 450/MDEGC/10 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº 1.210.551/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009“ con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrol o Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa CASA LANDAU S.C.A.;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrol o Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS ($ 28.700.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Implementación y Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2008 y Adecuación del Sistema de Planificación Empresaria ERP, en el Marco
Comercial (CRM) y de Producción (PYMEXIS)“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del desembolso efectivo del ANR, debiendo finalizar el 11 de noviembre de 2010;
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Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrol o del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que con fecha 16 de noviembre de 2010 la empresa presentó el Informe de Avance
correspondiente y la Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que
han permitido corroborar que Casa Landau S.C.A. ha ejecutado todas las etapas
correspondientes al proyecto, realizando erogaciones por un monto superior al
aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la empresa finalizó el proyecto el 15 de marzo
de 2011, excediéndose en cuatro (4) meses y cuatro (4) días de lo acordado en el Acta
Acuerdo;
Que las Bases y Condiciones del concurso, aprobadas por Resolución Nº
479/MDEGC/09, establecen un plazo máximo de ejecución de doce (12) meses, por lo
que la empresa se excedería de dicho plazo total únicamente por cuatro (4) días;
Que, en atención a el o, tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y
Proyectos como el Área Legal recomendaron aprobar la extensión del plazo de
ejecución y dar por finalizado el proyecto;
Que el art. 5º, inc. h, de la Resolución Nº 479/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones;
Que, por su parte, por Resolución N° 450/MDEGC/10 se facultó a esta Dirección
General, en su calidad de Unidad Ejecutora, para interpretar y resolver cuestiones no
previstas en la normativa que regula los proyectos declarados ganadores de diferentes
concursos, entre el os “Buenos Aires Calidad 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto de la empresa CASA
LANDAU S.C.A. cuatro (4) meses y cuatro (4) días más de lo acordado originalmente
por Acta Acuerdo, ascendiendo en su totalidad a un plazo de doce (12) meses y cuatro
(4) días que finalizó el día 15 de marzo de 2011.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
mencionada en el artículo anterior, denominado “Implementación y Certificación de un
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y Adecuación del Sistema de
Planificación Empresaria ERP, en el Marco Comercial (CRM) y de Producción
(PYMEXIS)“.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240036016 otorgada por Al ianz Argentina Compañía de Seguros S.A. por el monto
de PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 28.700.-).
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 125/DGTAD/11.
Buenos Aires, 3 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 218.443/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un servicio de
mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado, con destino a la Dirección
General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto
del Ejercicio 2011, 2012 y 2013;
Que, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, mediante el Informe N°
759255/DGMAE/11, toma intervención elaborando las especificaciones técnicas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un servicio de mantenimiento
integral de equipos de aire acondicionado, con destino a la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, por un
monto total aproximado de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($
57.600.00.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1222-SIGAF/11, para el día 16 de junio de
2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-
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Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 779.372/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Informe Nº 843.551-DGOPE-2.011 el Sr. Director General de de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó se apruebe el
pago del “Servicio de Acceso a Internet Punto a Punto para los Centros de Gestión y
Participación Comunal N° 2 y N° 10“ prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA
S.A. por los períodos comprendidos entre el 1º de diciembre de 2.007 al 31 de
diciembre del 2.009 y el 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2.010, de acuerdo lo
solicitado por la referida empresa a fs 1.;
Que en el informe mencionado precedentemente se manifestó que en el año 2.007 la
ex Dirección General de Sistemas de Información tramitó una contratación para brindar
conectividad a todos los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) la cuál
fue adjudicada a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.;
Que asimismo se hizo mención que al momento que la empresa adjudicada se
encontraba realizando los trabajos de conexión en los diferentes sitios, se informó que
las sedes de los CGPC N° 2 y N° 10 se mudarían, debiendo por el o quedar operativas
las antiguas locaciones como así también las nuevas hasta tanto finalizaran las
respectivas mudanzas;
Que el o hizo que se requiriera a la empresa proveedora la instalación del servicio
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referido en los nuevos domicilios ya que los enlaces deberían poseer las mismas
características técnicas que los contratados en el marco del procedimiento licitatorio;
Que, por otro lado, teniendo en cuenta la demora en que se incurriría por l evar a cabo
un procedimiento licitatorio, y toda vez que resultaba urgente proceder a la conexión
para garantizar la continuidad de los servicios, se optó por el procedimiento previsto en
el Decreto Nº 2.143/07, abonándose el período comprendido entre los meses de junio a
octubre de 2.007;
Que el servicio mencionado se sigue prestando al día de la fecha y el mismo resulta de
una innegable necesidad ya que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión
de los establecimientos indicados, generando serios inconvenientes operativos en el
normal desenvolvimiento de sus tareas diarias;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión a los efectos expresados y en tales extremos;
Que, en lo que aquí interesa, por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2.010 se modificó el
cuadro A del Anexo I del Decreto Nº 556-2.010;
Que a su vez, el artículo 2º del citado Decreto dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que se hace saber que actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que permitirá dar una
solución integral a los servicios de enlaces de todo el GCBA;
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado;
Que conforme surge de las constancias de fs. 7/9 TELMEX ARGENTINA S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 23.443/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
Registro de Compromiso Definitivo N° 119.288/2.011;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto por el “Servicio de Acceso a Internet Punto a Punto para los Centros
de Gestión y Participación Comunal N° 2 y N° 10“ prestado por la empresa TELMEX
ARGENTINA S.A. por los períodos comprendidos entre el 1º de diciembre de 2.007 y al
31 de diciembre del 2009 y el 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2.010.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inc. d) del Decreto Nº
556-2.010 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-2.010),
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el “Servicio de Acceso a Internet Punto a Punto
para los Centros de Gestión y Participación Comunal N° 2 y N° 10“ prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por los períodos comprendidos entre el 1º de
diciembre de 2.007 y al 31 de diciembre del 2.009 y el 1º de noviembre al 31 de
diciembre de 2.010 por la suma de pesos ciento trece mil cuatrocientos con 27/100 ($
113.400, 27.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Comunicados y Avisos
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
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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.
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
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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
Adquisición de Equipamiento Informático - Licitación Pública de Etapa Única Nº
21/DGCYC/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/DGCYC/2011 para la adquisición de
Equipamiento Informático para cubrir las necesidades operativas de distintas
Dependencias de la Policía Metropolitana, a realizarse el día 17 de Junio de 2011 a las
11,00 horas.
Expediente N° 478.812/2011.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1984
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

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
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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 Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Renovación de Instalación Eléctrica - Licitación Pública Nº 1224/11
Expediente Nº 548933/11.
Resolución Nº 3102/SSEMERG/11.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 14 de Junio de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 1978
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

Ministerio de Salud
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
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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.
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
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Prótesis varias - Licitación Pública Nº 1.239/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1.239/2011, cuya apertura se realizará el día
16/06/2011, a las 09:30 hs., para la adquisición de:
Prótesis varias.
Expediente N° 751.452/MGEYA/2011
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
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Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1990
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

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 - Expediente Nº 275839-HGAT/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1323/2011, de fecha 9 de junio de 2011.
Licitación Privada Nº 75/2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos de laboratorioFirmas preadjudicadas:
Tecnon SRL
Renglón 1 cantidad 36000 un-precio unitario $0.3099-precio total $11.156,40
Renglon 14 cantidad 2400 un-precio unitario $0.3589-precio total $ 861,36
Renglon 15 cantidad 1000 un-precio unitario $0.3289-precio total $ 328,90
Renglon 16 cantidad 24000 un-precio unitario $0.1936-precio total $ 4.646,40
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Total adjudicado $ 16.993,06
Bioquimica SRL
Renglon 2 cantidad 100000un-precio unitario $0,39-precio total $ 38.000,00
Renglon 12 cantidad 50000un-precio unitario $0,046-precio total $ 2.300,00
Renglon 21 cantidad 6000un-precio unitario $0,32-precio total $ 1.920,00
Renglon 22 cantidad 40000un-precio unitario$0,027-precio total $ 1.080,00
Total adjudicado $ 43.300,00
Ernesto Van Rossum Y Cia SRL
Renglón 3 cantidad 40000un-precio unitario $ 0,80-precio total $ 32.000,00
Renglon 7 cantidad 10800un-precio unitario $0,0497-precio total $ 536,76
Renglon 10 cantidad 100000un-precio unitario $0,0744-precio total $ 7.440,00
Total adjudicado $ 39.976,76
Total Preadjudicado: cien mil doscientos sesenta y nueve con cohenta y dos centavos
( $100.269,82)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 13/06/2011
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 1991
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

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.
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
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación – Expediente Nº 196731-HBR/11
Licitación Pública Nº 483-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1305-Sigaf/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Stens Coronarios y Angiograficos con destino al
Servicio de Hemodinamia
Fecha de apertura: 14/04/11
Oferta Presentada: 4 (Cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
841/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fuerón analizadas las ofertas de la firmas: Implantes CLP
S.R.L., Promedon S.A., Unifarma S.A. y Tecnology S.R.L;
Firma preadjudicada:
Unifarma S.A.
Renglón: 1- cant. 2 Unid. - precio unitario: $ 1.090- precio total: $ 2.180.Renglón: 2- cant: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.090- precio total: $ 2.180.Renglón: 3 Alt. - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 4.360.Renglón: 4 Alt - cant: 2 Unid.-precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.Renglón: 5Alt. - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.Renglón: 6Alt - cant: 6 Unid. -precio unitario: $ 1.090- - precio total: $ 6.540.Renglón: 7Alt - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.Renglón: 9Al t- cant: 2 Unid -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 2.180.Renglón: 10Alt - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 1.090 - precio total: $ 1.090.Renglón: 13 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100.Renglón: 15 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100.Renglón: 16 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100
Renglón: 17 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 3.100
Por un Importe Total de Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta ($ 37.470).Promedon S.A.
Renglón: 11 - cant: 6 Unid. -precio unitario: $ 1.250 - precio total: $ 7.500.Renglón: 12 - cant: 2 Unid. -precio unitario: $ 6.799.99- precio total: $ 13.599.98.Por un Importe Total de Pesos Veintiún Mil Noventa y Nueve con 98/100 ($ 21.099.98)
Tecnology S.R.L.
Renglón: 18 - cant: 1 Unid. -precio unitario: $ 7.250.- precio total: $ 7.250.Por un Importe Total de Pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta ($ 7.250).La erogación total del gasto asciende a la suma de pesos sesenta y cinco mil
ochocientos diecinueve con 98/100 ($ 65.819.98),
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón Nº 8, Desierto
Renglón Nº 14, Of. Nº 1 – Implantes CLP S.R.L., descartada por condicionar
mantenimiento de oferta.
Vencimiento validez de oferta: 11/07/11.
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Luis E. Somaruga
Director Medico a/c
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1987
Inicia: 10-6-2011

Vence:10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 830/11
Dictamen de Evaluación Nº 1203/2011
Servicio: Roperia
Objeto de la Contratación: Adquisición de ropa descartable con destino a la sección
Ropería.
Proveedor: Artful S.A. Fraga 1241 PB (CP1427)
Renglón: 04Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $42,49Precio Total: $169.960,00.Proveedor: Alberto y Vicente S.R.L. Larrea 729 (CP1030)
Renglón: 01Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $89,04Precio Total: $89.040,00.Proveedor: Feter Lidya Esther Ciudad de la Paz 3249 PB (CP1429)
Renglón: 02Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $96,20Precio Total: $96.200,00.Proveedor: Ibarra Juan Ernesto Laguna 1311 (CP1407)
Renglón: 03Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $58,95Precio Total: $58.95 0,00.Proveedor: Miguel Héctor Oscar Ciudad de la Paz 3249 PB (CP1429)
Renglón: 05Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $18,70Precio Total: $37.400,00.Monto total preadjudicado: $ 451.550,00.Eduardo Tognetti
Director Médico
Graciela Crippa
Jefa de Sección Ropería

OL 1989
Inicia: 10-6-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente N° 505073 /MGEYA/11

Vence: 10-6-2011
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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
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
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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
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
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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
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 1971
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente Nº 695.981-MGEYA-HMOMC-2011
Tipo
de
Procedimiento
de
Selección:
Licitación
Pública
Nº
1046-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1227-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio II.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios SAIC.
Renglón 1 - cantidad: 6000 Precio Unitario: $0,280 Precio Total: $1.680,00
Renglón 2 - cantidad 5000 Precio Unitario: $0,230 Precio Total: $1150, 00
Renglón 3 - cantidad: 4000 Precio Unitario: $0,68 Precio Total: $2.720,00
Renglón 4 - cantidad 6000 Precio Unitario: $ 0,91 Precio Total: $5.460.00
Renglón 5 - cantidad: 6000 Precio Unitario: $0,910 Precio Total: $5.460,00
Renglón 6 - cantidad: 2000 Precio Unitario: $0,530 Precio Total: $1.060,00.
Renglón 8 - cantidad: 3000 Precio Unitario $ 0,960 Precio Total: $ 2880,00
Renglón 9 - cantidad 500 Precio Unitario $ 0,930 Precio Total: $ 465,00
Renglón 10- cantidad: 5000 Precio Unitario $0,790 Precio Total: $ 3.950,00
Renglón 12- cantidad 3000 Precio Unitario $0,330 Precio Total: $ 990,00
Renglón 13- cantidad 4000 Precio Unitario $0,100 Precio Total: $400,00
Drogueria Artigas S.A
Renglón 7- cantidad: 3 Precio Unitario: $ 3.665,00 Precio Total: $10.995,00
Renglón 11- cantidad: 3 Precio Unitario: $ 2.071,00 Precio Total: $ 6.213,00.
Renglón 14- cantidad: 2 Precio Unitario $ 2.824,50 Precio Total $ 5.649,00
Renglón 15- cantidad: 2 Precio Unitario: $ 558,50 Precio Total: $1.117,00
Renglón 16- cantidad: 10 Precio Unitario: $ 595,00 Precio Total: $ 5.950,00
Total preadjudicado: Cincuenta y seis mil ciento treinta y nueve con 00/100
($56.139,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
10-06- 2011, en la cartelera.Alejandro Oscar Fernández
A/C Sub Dirección Médica
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1981
Inicia: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación – Expediente N° 361237-HGATA/11

Vence: 10-6-2011
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1142-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1290/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos para Division Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A.:
Renglón: 01 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 1,176 - precio total: $ 235,20.
Renglón: 02 - cantidad: 600 u - precio unitario: $ 1,838 - precio total: $ 1.102,80.
Renglón: 03 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 4,052 - precio total: $ 486,24.
Renglón: 04 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 5,76 - precio total: $ 172,80.
Renglón: 05 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 1,629 - precio total: $ 488,70.
Subtotal: $ 2.485,74.
Roux Ocefa S.A.:
Renglón: 06 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 24,70 - precio total: $ 7.410,00.
Subtotal: $ 7.410,00.
Total preadjudicado: nueve mil ochocientos noventa y cinco con 74/100 ($ 9.895,74).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
10/06/2011 en Division Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2002
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

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
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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
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
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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:
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 NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1136/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1306/11
Expediente Nº 300173/HGNPE/2011
Rubro: Alergenos Laboratorio Central Química Clínica
Firmas preadjudicadas:
Bioars SA
Renglón: 2 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 3 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 4 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 5 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 6 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
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Renglón: 7 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 8 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 9 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 10 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 11 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 12 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 13 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 14 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 15 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 16 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 17 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 18 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 19 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 20 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 21 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 22 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 23 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 24 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 25 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 26 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 27 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 28 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 379,89
Renglón: 29 - cantidad 4 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 506,52
Renglón: 30 - cantidad 8 eq - precio unitario $ 638,07 - precio total $ 5.109,60
Renglón: 31 - cantidad 4 kit - precio unitario $ 827,64 - precio total $ 3.310,56
Renglón: 32 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 33 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 34 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 35 - cantidad 8 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 1.013,04
Renglón: 36 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 37 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 253,26
Renglón: 38 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 126,63 - precio total $ 633,15
Renglón: 39 - cantidad 5 vial - precio unitario $ 153,07 - precio total $ 765,35
Renglones Desiertos: 1
Total: pesos Veintisiete mil cuarenta con 34/100 ($ 27.040,34)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1992
Inicia: 10-6-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 674748/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1310/11

Vence: 13-6-2011
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Licitación Pública Nº 1137/HGNPE/11
Rubro: Hemogramas Hemato-Oncología
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL
Renglón: 1 - cantidad 10000 u - precio unitario $ 5,02 - precio total $ 50.200,00
Total: pesos: Cincuenta mil doscientos con 00/100 ($ 50.200,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1993
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Unidad de Hemoterapia durante 6 (seis) meses a partir de la recepción de la
Orden de Compra - Expediente N° 705847/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1284/Sigaf/11, cuya apertura se realizará el día
22/06/2011, a las 10.00 hs., para la Unidad de Hemoterapia durante 6 (seis) meses a
partir de la recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia con destino a la Unidad de
Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 hs., 24 hs., de anticipación antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica A/C
Guillermo Celedón
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1988
Inicia: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 248.683/2011

Vence: 10-6-2011
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Contratación Directa Nº2363/SIGAF/2011
Resolución Nº 301/SSASS/2011 de fecha 07 de Junio de 2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de una
Ampolla para Tubo Generador de Rayos X para el Tomógrafo Computado Hitachi,
modelo CT-W450-20, con destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”
Firma adjudicataria:
Hmedical S.A. C.U.I.T N°30-70764759-7
Domicilio: Deán Funes 1239 P.B. “A” – C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 186.000.- Precio Total $ 186.000.Total adjudicado: Pesos Ciento ochenta y seis mil. ($ 186.000.-).
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 10 de junio
próximo.
Monica C. Gonzalez biondo
Gerente Operativa

OL 2006
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación – Expediente Nº 369718/2011
Contratación Directa N° 1248/HSL/11
Disposición Aprobatoria Nº 05/HSL/11, de fecha 27/05/2011
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental , Equipos y Suministros Mèdicos y quirùrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Firmas Adjudicadas.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 4 Cant. 200 Unidad P. Unit. $ 2,86 P. Total $ 572,00
Renglòn 7 Cant 250 Unidad P. Unit. $ 27,98 P. Total $ 6.995,00
Renglòn 8 Cant 250 Unidad P. Unit. $ 27,98 P. Total $ 6.995,00
Total $ 14.562,00 ( pesos catorce mil quinientos sesenta y dos)
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 6 Cant. 250 Unidad P. Unit. $ 25,54 P. Total $ 6.385,00
Renglòn 10 Cant 396 Unidad P. Unit. $ 22,22 P. Total $ 8.799,12
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Total $15.184,12 (pesos quince mil ciento ochenta y cuatro con doce centavos).
Ekipos S.R.L.
Renglón 9 Cant. 250 Unidad P. Unit. $ 0,68 P. Total $ 170,00
Renglòn 11 Cant 900 Unidad P. Unit. $ 0,68 P. Total $ 612,00
Renglòn 12 Cant. 200 Unidad P. Unit. $ 0,75 P.Total $ 150,00
Total $ 932,00 ( pesos novecientos treinta y dos)
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 13 Cant. 12 Unidad P. Unit. $ 2,499 P. Total $ 29,99
Renglòn 15 Cant 15 Unidad P. Unit. $ 4,117 P. Total $ 61,76
Renglòn 16 Cant. 60 Unidad P. Unit. $ 5,663 P.Total $ 339,78
Total $ 431,53 ( pesos cuatrocientos treinta y uno con cincuenta y tres centavos.)
Cardiomedic S.A.
Renglón 14 Cant. 60 Unidad P. Unit. $ 6,30 P. Total $ 378,00
Total $ 378,00 ( pesos trescientos setenta y ocho).
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Fracasado por informe tècnico.
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 2.
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. Fracasado Of 14 supera precio indicativo.
Renglón 3.
MQI S.R.L. Fracasado Of 7 y 14 superan precio indicativo.
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. Fracasado Of 7 y 14 superan precio indicativo.
Renglón 4.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio preadjudicado.
QUIMICA CORDOBA S.A. Por informe tècnico.
Renglón 5.
VISION CONTINENTAL S.A. Fracasado por informe tècnico.
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 6.
IMPLANTEC S.A. Por informe tècnico.
VISION CONTINENTAL S.A. Supera precio indicativo.
MQI S.R.L. Supera precio indicativo.
DROGUERIA MARTORANI S.A. Supera precio preadjudicado.
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. Supera precio indicativo.
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. Por informe tècnico.
MEDIPHARMA S.A. Supera precio indicativo..
Renglón 7.
VISION CONTINENTAL S.A. Supera precio indicativo.
MQI S.R.L. Supera precio indicativo.
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. Supera precio indicativo.
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L. Supera precio preadjudicado.
MEDIPHARMA S.A. Supera precio indicativo.
Renglón 8.
IMPLANTEC S.A. Por informe tècnico.
VISION CONTINENTAL S.A. Supera precio indicativo.
MQI S.R.L. Supera precio indicativo.
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. Supera precio indicativo.
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L. Supera precio indicativo.
MEDIPHARMA S.A. Supera precio indicativo.
Renglón 9.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio preadjudicado.
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QUIMICA CORDOBA S.A. Por informe tècnico.
Renglón 10.
IMPLANTEC S.A. Por informe tècnico.
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. Supera precio preadjudicado.
EDALVA S.A. Supera precio indicativo.
CARDIOMEDIC S.A. Supera precio preadjudicado.
CIRUGIA ARGENTINA S.A. Por informe tècnico.
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. Por informe tècnico.
MEDI SISTEM S.R.L. Supera precio preadjudicado.
Renglón 11.
RAUL JORGE LEON POGGI. Supera precio indicativo.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 12.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 13.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio preadjudicado.
QUIMICA CORDOBA S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 14.
EDALVA S.A. Supera precio preadjudicado.
VSA ALTA COMPLEJIDAD Por informe tècnico.
MEDI SISTEM S.R.L. Por informe tècnico.
Renglón 15.
DROGUERIA FARMATEC S.A. Supera precio indicativo.
DROGUERIA MARTORANI S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 16.
RAUL JORGE LEON POGGI. Supera precio indicativo.
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN:
$ 31.487,65 ( PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).
Graciela M. Reybaud
Directora (I)

Sebastian Napolitano
Coordinador de Gestión Economito Financiera

OL 1979
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Recarga de matafuegos –Expediente Nº 746926/2011
Llámese a contratar la Contratación Directa Nº 3909/11, con fecha de apertura para el
día 17/6/2011 a las 10.00 hs.
Pliego sin valor.
Consulta de los Pliegos de Bases y Condiciones: en el Dpto. Contrataciones del
Hospital Borda – R. Carrillo 375 – Capital – tel. 4305-8220/2678 (de lunes a viernes de
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13.30

hs.)

Borda_compras@buenosaires.gob.ar/bordacompras@yahoo.com.ar
Ricardo M. Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 1980
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-201

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación – Expediente Nº 476546/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1133/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1279/2011, de fecha 07 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de formularios de papel continuo.Firma preadjudicada:
SP RIBBON S.R.L.
Renglón Nº 3 - Cantidad: 40 U. - Precio unitario: $ 61.90,00 - Precio total:
$ 2.476,00.Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 2.476.00).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el renglon Nº 3 a favor de la firma
SP RIBBON S.R.L. por oferta mas conveniente y según asesoramiento técnico por un
importe de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 2.476,00), No se
onsidera: la oferta de la firma ESTRAME S.A. (OF.01) por no estar firmada su oferta
por el oferente y/o representate legal , la misma se encuentra firmada por un firmante
de otra razon social.
Se hace necesario dejar sin efecto los renglones Nº 1 y 2 por precio no conveniente
para el GCBA y descarte administrativo de la firma ESTRAME S.A. ascendiendo el
importe total a al suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
($2476.00).
Fabio Barbatto Braian Burghardt Agustin Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
, sita en Paseo Colón 255 2º piso (frente) a partir 10/06/2011 al 10/06/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2000
Inicia: 10-6-2011
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 10-6-2011
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 267.777/2011
Licitación Privada N° 163-SIGAF-2011 (7-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 38
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 1192-SIGAF-2011 (7-11), que tramita por Expediente Nº 267.777/2011, autorizada
por Disposición Nº 163-DGAR-2011 para la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sita en Rodríguez
Peña 747 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Spinelli
& Asociados S.R.L y Opus Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 302 y contable a Fs. 200-202 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1.Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L. y Opus Construcciones S.R.L.
2.Preadjudicar al oferente Opus Construcciones S.R.L., por la suma de pesos setenta y
cinco mil novecientos ($75.900,00), la ejecución de los trabajos de
reacondicionamiento en la instalación termomecánica de la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sita
en Rodríguez Peña 747 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 5,76 % superior al presupuesto
oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Lucas Incicco - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
10/06/2011 al 10/06/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 1999
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

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
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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 Equipamiento de Informática - Expediente Nº 181601/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 15
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1994
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Construcciones - Expediente Nº 187771/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Construcciones.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 hs., del día 15
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 11 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 1995
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Electromecánica - Expediente Nº 187786/2011
Concurso de Precios Nº 0/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Electromecánica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 hs., del día 15
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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 1996
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Electromecánica - Expediente Nº 187858/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Electromecánica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 hs., del día 15
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 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 1997
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Construcciones - Concurso de Precios-
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Nº

187893/2011

Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Construcciones.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10 hs., del día 15
de Junio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Junio de 2011, a las 12.30 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 1998
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

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

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.
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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.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1969
Inicia: 9-6-2011

Vence: 13-6-2011
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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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Cocina - Expediente Nº 513022 -MEGC/2011
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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

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 596597/2011
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.
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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 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
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del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1957
Inicia: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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
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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
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 EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 761870/2011
Licitación Privada Nº 183-SIGAF-2011 (39-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Carlos Javier Benielli“ D.E. Nº 2, sita en Sánchez de Bustamante 260
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: $ 60.893,84- (Pesos sesenta mil ochocientos noventa y tres con
ochenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
29 de junio de 2011 a las 13:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio de 2011 a las 11:00 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 1998
Inicia: 10-6-2011

Vence: 16-6-2011

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
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 551288/SIGAF/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 911/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1169/2011 de fecha 7/6/2011.
Objeto de la contratación: Adquisición de camperas y cuellos
La Bluseri S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 39,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 3.900,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 520,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 52.000,00
Subtotal: $ 55.900,00.
Total preadjudicado: cincuenta y cinco mil novecientos ($ 55.900,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 13/07/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 07/06/2011.
Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal

OL 1985
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Estanterías denominadas Racks - Expediente Nº 448146/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 4155/11, cuya apertura se realizará el día 16/6/11, a
las 13 hs., para la: “Adquisición de Estanterías denominadas Racks”
Autorizante: Disposición Nº 57-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: UPE Arroyo Maldonado.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 16/6/11alas
13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director

OL 1986
Inicia: 10-6-211

Vence: 15-6-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO (DGPeIH)
Adquisición de Equipamiento Informático - Licitación Privada Nº 176/11
Llámase a Licitación Privada Nº 176/11, cuya apertura se realizará el día 16/6/11, a las
11 hs., para la adquisición de: Equipamiento Informático
Expediente N° 815.098/2011
Autorizante: Disposición Nº 34-DGPeIH-2011.
Repartición destinataria: Direccion General Patrimonio e Instituto Historico.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el área de Compras de la DGPeIH, Bolívar
Nº 466 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 14.00 hs., hasta antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en el área de Compras de la DGPeIH, Bolívar Nº 466 1º piso
ANEXO
Liliana G. Barela
Directora General
OL 1983
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

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 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“
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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

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
Postergación - Licitación Pública Nº 1.234
Expediente 182.054/11
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 1.234- SIGAF/11,
para la remodelación y puesta en valor del Centro de Información Turística sito en el
barrio de La Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 15 de junio
de 2011 a las 12:00 hs.
Repartición destinataria: Ente De Turismo (entur)
Ana María Aquin
Directora General

OL 2005
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
Postergación - Licitación Pública Nº 1.235-SIGAF/11
Expediente 182.104/11
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Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 1.235- SIGAF/11,
para la recuperación y puesta en valor del kiosco de música Antonio Malvagni,
conocido como la Glorieta de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
el día 15 de junio de 2011 a las 14:00 hs.
Repartición destinataria: Ente De Turismo (Entur)
Ana María Aquin
Directora General

OL 2004
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

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.
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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.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 1975
Inicia: 9-6-2011

Vence: 10-6-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación Servicio Integral de Limpieza - Licitación Pública N° 1306/11
Expediente N° 825372/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1306-11 –a realizarse el 21 de Junio de 2011 a las
11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

OL 1982
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del Servicio de Limpieza para Cajeros Neutrales de la Institución,
Zona C - Carpeta de Compra Nº 19.579
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Limpieza
para Cajeros Neutrales de la Institución, Zona C” por un período de 12 (doce) meses
con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más. (Carpeta de
Compra Nro. 19.579)
Fecha de Apertura de Ofertas: 07.07.2011 a las 11 horas.
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 piso 7°, C.A.B.A
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Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611- 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas y en la página web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones. Fecha
tope de consultas: 01.07.2011.M. Soledad Rodriguez Iglesias
Abogada
Grandes Contratos

BC 154
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO PRENDARIO Y
SOCIAL
Remate con base por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
50% Indiviso - Uruguay 780/782 P. 1 Dpto. “2” U.F. 2 - San Nicolás
Posee acceso principal y otro secundario. Pallier privado, hall comedor, salón toilette, 3
dormitorio, baño
Principal, habitación de servicio , vestidor y toilette - Superficie total cubierta: 138,71
m2.
Exhibición: 13 de junio de 12 a 16
Base: $ 253.000.Castro Barros 86 P. 6 Dpto. “B” U.F. 38 - Almagro
Departamento de 2 ambientes: living comedor, dormitorio, cocina y baño - Superficie
cubierta: 31,39 m2 - semicubierta: 0,56 m2 - Superficie total: 31,95 m2
Exhibición: 14 de junio de 12 a 16. Base: $ 147.000.Dean Funes 1012 P. 1 Dpto. “C” U.F. 4 - San Cristóbal
Departamento 2 ambientes: Hall de acceso, estar-comedor, cocina, baño completo y
dormitorio - Superficie total cubierta: 37,53 m2.
Exhibición: 15 de junio de 12 a 16.
Base: $ 118.000.Saladillo 5520/24 P.B U.F. 1 - Villa Lugano
P.H. 3 ambientes al frente y con doble entrada. Posee 2 habitaciones, comedor, cocina,
baño, hall de acceso entrada lateral por pasillo que se comunica con la vivienda y el
patio interno ubicado al contrafrente - Superficie Total: 92,63 m2.
Exhibición: 16 de junio de 12 a 16.
Base: $ 68.000.-
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SUBASTA: el proximo 17 de junio a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
CONDICIONES DE VENTA: AL CONTADO: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. Saldo:
40% a la firma del boleto de compra- venta y el 50% restante a la firma de la escritura
traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección
Gestión Dominial del GCBA..
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes
Muebles e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 8547,
TEL/FAX 4329-8547.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
www.bancociudad.com.ar
I – 2777/2785/2771/2648
Alberto A. Burda
Publicidad

BC 153
Inicia: 10-6-2011

Vence: 10-6-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 1045-EURSP/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 08/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 08/11, de fecha 31 de mayo de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1594 – Servicio de Expendio de combustible.
Objeto de la contratación: Servicio de provisión de combustible mediante tarjetas
electrónica y/o inteligentes.
Firmas preadjudicadas:
Edenred Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 12 MESES - precio unitario ítem 1: 5% sobre los créditos
efectivamente cargados de combustible. Provisión de tarjetas para la utilización del
servicio (7 tarjetas): $29,04
Subtotal: Total preadjudicado: 5% sobre los créditos efectivamente cargados de combustible.
$203,28 por provisión de tarjetas para la utilización del sistema (7 tarjetas)
No se considera: -
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Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 18/11/2010, en planta baja y piso 9.
Cristina Proverbio
Gerente

OL 2003
Inicia: 10-6-2011

Vence: 13-6-2011

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
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
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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,
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

Transferencia de Habilitación
Village Cinemas S.A. con domicilio en calle Junín 1648 CABA, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en calle Junín 1648/50/54/58/64/70, José Evaristo Uriburu
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1775/89/91/93/99 y Vicente López 2008/18/46/50/54/56/98, P.B., pisos 1º al 6º, SS 1º
al 4º CABA, que funciona como “Comercio Minorista Paseo de Compras” Mediante el
Expediente Nº 44068/1999, a VC1 S.R.L. con domicilio Junín 1648, en Reclamos de
ley y domicilio de las partes en calle Junín 1648 CABA
Solicitantes: Bernardino Antonio Olivera
(Apoderado Village Cinemas S.A.)
Esteban Torres Pedernera y Pablo Andrés Borello
(Apoderados VC1 S.R.L.)
EP 172
Inicia: 10-6-2011

Vence: 16-6-2011

Transferencia de Habilitación
Paula Teresa Gago, (CUIT 27-27215811-3) con domicilio en Bauness Nº 2212 PB –
CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Delia Mariño otorgada por el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, para funcionar con los rubros de Venta de alimentos para
animales domésticos, “Com. Min. Venta de Aliment. y Específ. Veter. Y Art..
P/Animales Domesticos, Peluquería y Otros Servicios Para Animales Domesticos”, con
una superficie de 35,96 M2., mediante el Expediente Nº 46721/2001, para el inmueble
ubicado en la calle Bauness Nº 2212, PB, UF 22 – CABA. Los reclamos de Ley
pertinentes se hacen en el mismo domicilio.

Solicitante: Paula Teresa Gago
EP 173
Inicia: 10-6-2011

Vence: 16-6-2011

Transferencia de Habilitación
El Claustro S.R.L., con domicilio San Martin 705, PB, Azotea , CABA. Comunica que
transfiere a Longis S.A.; la habilitación municipal sito en San Martin 705, Planta Baja,
Azotea, CABA que funciona como “Restaurante-Cantina, Café- Bar, Casa de Lunch,
Despacho se Bebidas, Wiskeria, Cervecería; Parrilla, Confitería (Sin servicio de envío a
domicilio), habilitado por expediente numero 18048/2003. Reclamos de ley en el
mismo domicilio .

Solicitante: El Claustro S.R.L.(Socio Gerente Rolando Benítez Cuella)
EP174
Inicia:10-6-2011

Vence:16-6-2011

Edictos Oficiales
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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,
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
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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
EO 825
Inicio: 9-6-2011

Vence: 15-6-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Notificación - Expediente N° 663.804/11
Agente Varela Roberto, Ficha N° 408.438
En mi carácter de Director del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”, hágole
saber a Ud. que deberá comparecer en esta repartición dentro de las 24 hs. de recibida
la presente, a los efectos de regularizar sus inasistencias desde el 21/3/11, su no
presentación dará lugar a la aplicación del art. 48 de la Ley N° 471, inc a) Cesantía.
Queda Ud. fehacientemente notificado.
El Acto Administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa.
Rubén Masini
Director Médico
EO 872
Inicia: 10-6-2011

Vence: 14-6-2011

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
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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.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
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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 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
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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
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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

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
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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 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
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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 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
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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 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
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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
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
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Notificación – Causa 4088/11
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
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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.
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 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
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

