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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 248/D/09 y agreg.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Prohíbese en los establecimientos e inmuebles en los que funcionen salas
de juego, en los términos establecidos por la ley 538 (BOCBA N° 1111), habilitadas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la instalación y funcionamiento de
cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y / o espacios de
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de
documentos, cheques, empeño o compra de bienes.
Art. 2°.- Prohíbese la instalación de nuevos cajeros automáticos y/o máquinas
expendedoras de dinero y / o espacios de actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques, empeño o compra de
bienes a una distancia menor de doscientos (200) metros del perímetro de los
establecimientos e inmuebles en que funcionen salas de juego.
Art. 3°.- Prohíbese la instalación de nuevas salas de juego a una distancia menor de
doscientos (200) metros del perímetro de cajeros automáticos y/o máquinas
expendedoras de dinero y / o espacios de actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques, empeño o compra de
bienes ya instaladas y funcionando.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a los sesenta (60) días de
promulgada la presente, debe adoptar las medidas pertinentes para el retiro de todos
los cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero que se
encuentren situados en los inmuebles en los que funcionen salas de juego habilitadas
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 561/D/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Acéptase la donación sin cargo efectuada a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por la hermana República de Vietnam, de una estatua del ex
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Presidente de ese país, Ho Chi Minh.
Art. 2°.- Autorízase el emplazamiento sin cargo de la estatua mencionada en el Artículo
1°, en la Plaza República de Vietnam, ubicada en la intersección de la Avenida
Congreso y las calles Holmberg, Donado y Quesada.
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 721/D/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Acéptase la donación sin cargo por parte del artista plástico Alessandro
Kokocinski de un monumento en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.
Art. 2°.- Autorízase el emplazamiento sin cargo de dicho monumento en la plaza Rubén
Darío (ex plaza Urquiza).
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el artículo 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 2584/D/10.
Buenos Aires, 16 de junio de 2011.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos de la Ley 1.227, Art. 4°, inciso “b“, al Molino del
Parque General Paz sito en la intersección de las avenidas Crisólogo Larralde y
General Paz del barrio de Saavedra.
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
DECRETO N.º 108/VP/2011
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO, el Expediente Nº 39359, letra SA, año 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 se encuentra vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por aplicación de la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley
Nº 70.
Que dicha ley requiere para su aplicación en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el dictado de una normativa específica adecuada a las
necesidades del Poder Legislativo en materia de Obra Pública Menor.
Que en consecuencia, corresponde establecer el monto, que se fijará en cantidad de
unidades de compra, hasta cuyo límite se considerará la obra a realizar como Obra
Pública Menor.
Que asimismo procede aprobar el Pliego de Condiciones Generales, cuyo objeto será
determinar en forma clara y concreta las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los oferentes y
adjudicatarios de las Obras Públicas Menores convocadas y delegar en la Secretaría
Administrativa la facultad de aprobar, en cada caso, los respectivos Pliegos de
Condiciones Particulares.
Que, en concordancia con ello y a fin de dotar de mayor agilidad al procedimiento de
contratación de las mencionadas Obras Públicas Menores, también corresponde
establecer los niveles de decisión y el cuadro de competencias, según los montos y
procedimientos, para la autorización, anulación, aprobación y adjudicación de las
referidas Obras Públicas Menores en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que también procede determinar la dependencia que ejercerá las funciones y
atribuciones asignadas al órgano evaluador en el régimen propiciado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 2º de Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- FÍJASE en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000.-) unidades de
compra el monto hasta el cual pueden realizarse contrataciones de Obra Pública
Menor. El valor de la unidad de compra será el establecido en la Ley de Presupuesto
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correspondiente
al
ejercicio
en
que
se
realice
la
obra.
ARTÍCULO 2.- APRUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales que será de
aplicación en las licitaciones privadas o contrataciones directas de las llamadas Obras
Públicas Menores que consta en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto.
ARTÍCULO 3.- ESTABLÉCENSE para la contratación de Obras Públicas Menores los
niveles de decisión y el cuadro de competencias que se detallan en el Anexo II que
también forma parte integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 4.- DELÉGASE en la Secretaría Administrativa la facultad de aprobar, en
cada caso, los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 5.- La COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (C.E.O.) creada en el
ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones, ejercerá las funciones y
atribuciones asignadas al órgano evaluador en el régimen de Obra Pública Menor,
razón por la cual será de aplicación en lo pertinente, lo establecido por los artículos 105
y 106 de la mencionada ley y de su Decreto Reglamentario Nº 08-VP-2008.
ARTÍCULO 6.- REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, COMUNÍQUESE a
las Direcciones General de Compras y Contrataciones, de Obras, de Servicios
Operativos, Financiero Contable, de Asuntos
Jurídicos, de Despacho Administrativo, y oportunamente, ARCHÍVESE. Moscariello –
Schillagi
ANEXO

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 388/MJGGC/11.
Buenos Aires, 21 de Junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 921.171/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 166- Dirección
General Pasión por Buenos Aires, 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima,
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas
de Juventud, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, 2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de
Buses Rápidos, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 2155Subsecretaría de Gobierno, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos,
2651-Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión
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y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro.2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.3, 8180- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro.11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 12, 8189– Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 14, 8191Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, 8192- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 4, 8281- Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de esta Jefatura de Gabinete de
atender necesidades presupuestarias varias, para las cuales las partidas
presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no
especificados, 3.5.2- Servicios especializados, 3.7.8- Movilidad, 3.9.5- Convenios de
asistencia técnica, 4.3.6- Equipo para computación, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje,
4.3.9- Equipos varios, y 5.6.1- Transferencias a Universidades Nacionales para
financiar gastos corrientes, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 10Campañas Transversales de Gobierno, 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 12- CGP Comunal
11), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.1.9- Productos alimenticios, agropecuarios y forestales no
especificados, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados,
2.3.1- Papel y cartón para oficina, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3Productos de artes gráficas, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.3.5Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no
especificados, 2.4.4- Cubiertas y cámaras de aire, 2.5.2- Productos farmacéuticos y
medicinales, 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y otros, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes,
2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.7.9Productos metálicos no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de
escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.5- Útiles
menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio, 2.9.7- Herramientas menores, 2.9.9Otros bienes de consumo no especificados, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
3.2.2-Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
3.5.1- Transporte y almacenamiento, 3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y
financieros no especificados, 3.6.9- Publicidad y propaganda no especificados, 3.7.1Pasajes, 3.7.2- Viáticos, 3.7.8- Movilidad, 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y
refrigerios, 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, 3.9.9- Otros servicios no
especificados, 4.3.6- Equipo para computación, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje,
4.8.1- Programas de computación, y 5.1.7.9- Transferencias a otras Instituciones sin
fines de lucro no especificadas, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y
24, 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 5- Actividades Comunes a
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los Programas 41, 43 y 45, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 9Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 11- Proyectos Especiales Transporte
Masivo Buses Rápidos, 12- Reforma Administrativa, 22- Monitoreo de la Gestión, 23Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, 24- Planificación Estratégica, 27- Defensa
de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 41- Pasión B.A., 42Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 45- Diseño, Coordinación y
Monitoreo de Políticas de Juventud, 47- Asuntos Políticos, 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal
3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11,
13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP
Comunal 15), 56- Coordinación Participación Ciudadana en CGPC, 57- Coordinación
Identidad Barrial en CGPC, 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano,
61- Defensa y Protección del Consumidor, y 62- Formación de las Comunas, dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
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,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los
Programas 22, 23 y 24, 3- Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 5Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 10Campañas Transversales de Gobierno, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo
Buses Rápidos, 12- Reforma Administrativa, 22- Monitoreo de la Gestión, 23Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, 24- Planificación Estratégica, 27- Defensa
de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 41- Pasión B.A., 42Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 45- Diseño, Coordinación y
Monitoreo de Políticas de Juventud, 47- Asuntos Políticos, 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3,
5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11,
13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP
Comunal 15), 56- Coordinación Participación Ciudadana en CGPC, 57- Coordinación
Identidad Barrial en CGPC, 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano,
61- Defensa y Protección del Consumidor, y 62- Formación de las Comunas, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1232-MDUGC-MHGC-MJGGC/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
VISTO:
La Ley N° 471, el Acta Paritaria N° 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente N° 771730/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria N° 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución N° 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471 y el Decreto N°
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución N° 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
El MINISTRO DE DESARROLLO URBANO,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1°.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria N° 11/2009.
Articulo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
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presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley N° 471.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Chain – Grindetti – Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1233-MAyEPGC-MHGC-MJGGC/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
VISTO:
La Ley N° 471, el Acta Paritaria N° 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente N° 364877/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria N° 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución N° 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471 y el Decreto N°
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución N° 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA, Y
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1°.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria N° 11/2009.
Articulo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley N° 471.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli – Grindetti – Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1234-MHGC-MDEGC-MJGGC/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
VISTO:
La Ley N° 471, el Acta Paritaria N° 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente N° 669233/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria N° 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución N° 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471 y el Decreto N°
465/2004, reglamentario del mismo;
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Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución N° 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1°.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria N° 11/2009.
Articulo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley N° 471.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti – Cabrera – Rodriguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 55/ISSP/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO: La Resolución Nº 11-ISSP/10, el Expediente Nº 684.712/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de la Coordinación de Formación
y Especialización en Seguridad Pública de este Instituto Superior de Seguridad Pública
resulta necesario continuar con las designaciones;
Que se han propuesto para cubrir los cargos de docentes adjuntos y asociados de la
Coordinación de Formación y Especialización en Seguridad Pública a la Dra. María del
Rosario De la Fuente, a la Dra. María Inés Tornabene, a la Lic. Macarena Brenda
Brechner Vega y al Dr. Miguel Marzano, toda vez que los nombrados reúnen los
requisitos y poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos
mencionados;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los presentes
nombramientos conforme obra glosado en el Expediente Nº 684.712/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Designar Profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
docentes que se individualizan en el listado que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución en las categorías y por los períodos que se detallan en el
mismo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del
Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 64/ISSP/10.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº
267-MJYSGC/10, y el Expediente Nº 980.207/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
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exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que conforme obra glosado en el Expediente Nº 980.207/10, con fecha 11 de agosto
de 2010 la cadete Julia Soledad Troiani D.N.I. Nº 34.600.960, solicitó la baja voluntaria
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por la aspirante
mencionada corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de la incorporación de la cadete Julia Soledad
Troiani D.N.I. Nº 34.600.960.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese.
Del Castillo

RESOLUCIÓN Nº 65/ISSP/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 139/08, el Expediente Nº
1031964/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
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misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la
administración general del sistema policial, a todos los sujetos públicos o privados
vinculados con los asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica
y técnica en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad;
Que la ley Nº 2.894 establece en su Artículo 60 que el Instituto Superior de Seguridad
Pública cuenta entre sus Áreas con la de Formación y Especialización en Seguridad
Pública, la que tiene la responsabilidad de diagramar, brindar y evaluar las carreras y/o
cursos de formación y/o capacitación de todos aquellos sujetos públicos o privados
involucrados en el Sistema de Seguridad Pública y la investigación científica y técnica
en materia de seguridad;
Que mediante la Ley Nº 2.895 se establecen los principios básicos para la
capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad
pública;
Que conforme la mencionada Ley el Instituto Superior de Seguridad se constituye
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre
la seguridad;
Que la citada Ley Nº 2.895 en su Artículo 16 dispone que la formación y capacitación
en materia de seguridad pública está destinada a la capacitación y actualización del
persona de los prestadores de servicios de seguridad privada en el ámbito de la
Ciudad, del personal de organismos públicos involucrados en el Sistema Integral de
Seguridad Pública y la organización de los cursos, seminarios y talleres abiertos a la
comunidad;
Que mediante el Decreto Nº 139-GCBA/08 se creó el Cuerpo de Intendentes de Plaza,
en el ámbito de Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que a través del mencionado Cuerpo de Intendentes de Plaza se procura un contacto
más directo con las necesidades de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante la inmediatez del vínculo que se desarrolla entre los cuidadores de las plazas
y quienes las visiten;
Que corresponde brindar adecuada y permanente capacitación a los agentes que
cumplan la función de Intendentes de Plaza;
Que atento a ello se estima conveniente que el personal mencionado realice un Curso
de Capacitación en Seguridad, a cuyos fines se debe establecer el programa de
contenidos teniendo en cuenta las particularidades del área de capacitación;
Que en este orden de ideas, resulta menester aprobar un curso que contemple las
especificidades y necesidades de la capacitación a brindar al Cuerpo de Intendentes de
Plaza;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el Curso de Capacitación en Seguridad para Intendentes de
Plaza, cuyo programa y contenidos se detallan en el Anexo I que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente
de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y

N° 3696 - 01/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 66/ISSP/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 23-ISSP/10 y el Expediente Nº
1032008/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en dicho orden de ideas resulta competencia del Instituto Superior de Seguridad
Pública disponer, en casos en los que por decisión propia o por razones de inconducta
o insuficiencia en las condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la
incorporación de los cadetes;
Que conforme registros obrantes en la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial de este Instituto, cuyas copias certificadas lucen glosadas en el Expediente Nº
1032008/10, el cadete Jorge Jesús Benavidez D.N.I. Nº 28.737.197, ha incurrido desde
su ingreso en numerosas inasistencias de distinta índole;
Que por su parte, del informe elaborado por la Dirección Operativa de Formación y
Promoción Policial, obrante a fojas 3 del Expediente Nº 1032008/10 surge que el
mencionado cadete tiene actitudes improcedentes y faltas disciplinarias, indicando que
a través de sus conductas y comportamientos, los cuales no se comparecen con su
condición de cadete, demuestra poco interés en pertenecer a la Policía Metropolitana;
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Que el mencionado informe agrega que las reiteradas inasistencias del cadete Jorge
Jesús Benavidez, cuyas planillas constan a fojas 4/38 del Expediente Nº 1032008,
dejan de manifiesto su falta de interés y compromiso para con el servicio
convirtiéndose en un mal referente para el resto del cuerpo de cadetes;
Que los cadetes, como futuros Oficiales de la Policía Metropolitana deben ser
sometidos a una constante evaluación en todos los aspectos de su vida, en especial en
el disciplinario, a fin de formarlos como individuos aptos y eficaces para la labor a
desarrollar;
Que el punto 04.2 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad dispone que
constituye falta de disciplina toda violación a los deberes establecidos expresamente
en el Reglamento y/o tipificado como infracción disciplinaria. Los cadetes recibirán
consejos, observaciones, exhortaciones o recomendaciones por parte de sus
superiores. Si pese a ello no ajustan su conducta a un proceder correcto o violan las
disposiciones reglamentarias vigentes, deben ser sancionados disciplinariamente;
Que surge de las planillas diarias de sanciones, cuyas copias certificadas obran
glosadas a fojas 39/47 del Expediente Nº 1032008/10 que el cadete de marras posee
sanciones disciplinarias, arrojando las mismas un total de nueve deméritos;
Que el punto 04.7.2 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública
describe al demérito como la sanción disciplinaria por escrito, que a más de la
exhortación a no cometer nuevamente la falta, significa el descuento de un punto en la
calificación de conducta del cadete, es aplicable por el criterio de quien sanciona, y
corresponderá por la suma de tres apercibimientos, asimismo y como en el caso
sometido a análisis, podrán aplicarse varios según la gravedad de la falta;
Que mediante nota obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1032008/10, dirigida a esta
Rectoría el Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial adjunta el informe
realizado por la Dirección de Formación y Promoción Policial, donde expresa su
opinión solicitando al suscripto la revocatoria de la incorporación del cadete Benavidez;
Que se realizó una exhaustiva merituación de los elementos aportados por
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial de este Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que en virtud de lo expuesto y la normativa citada, atento la cantidad inasistencias y
sanciones disciplinarias del cadete Jorge Jesús Benavidez, corresponde disponer la
revocación de la incorporación y el cese del beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la revocación de la incorporación con prohibición de reingreso del
cadete Jorge Jesús Benavidez D.N.I. Nº 28.737.197, a partir del 1º de septiembre de
2010.
Artículo 2º.- Notificar al causante, lo dispuesto en el Artículo 1º, por intermedio de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 3º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio
establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.º 67/ISSP/10.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 1032008/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYSGC/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que a fojas 51 del Expediente Nº 1032008/10 consta que con fecha 2 de septiembre
de 2010 la cadete Mariana Belén Vázquez D.N.I. 32.152.815, solicitó la baja voluntaria
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme la normativa citada y atento la decisión adoptada por la aspirante
mencionada corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del
beneficio de la beca otorgado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la revocación de la incorporación de la cadete Mariana Belén
Vázquez D.N.I. 32.152.815
Artículo 2º.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido en
la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese.
Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.º 81/ISSP/10.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones N° 11-ISSP/2010, Nº 19-issp, N°56-ISSP, el Expediente Nº
356.425/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que por el Artículo 8° de la Resolución N° 11-ISSP/ 2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II Resolución Nº 56-ISSP/2010;
Que por Resolución Nº 19-ISSP/2010 se designó Administrativo B del Instituto Superior
de Seguridad Púbica a la Sra. Lucrecia Belén Neirotti, a partir del 26 de abril de 2010;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Prosecretaria Administrativa la Sra. Lucrecia
Belén Neirotti, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 356.425/2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.895,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesar en el cargo de Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Sra. Lucrecia Belén Neirotti (DNI 29.272.709) a partir del día 31 de Octubre
de 2010.
Artículo 2º.- Designar en el cargo de Prosecretaria Administrativa del Instituto Superior
de Seguridad Pública a la Sra. Lucrecia Belén Neirotti (DNI 29.272.709) a partir del día
1 de Noviembre de 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del
Castillo

RESOLUCIÓN N.º 83/ISSP/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Resoluciones N° 11-ISSP/2010 y N° 56-ISSP, el Expediente Nº 1219158/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que por el Artículo 8° de la Resolución N° 11-ISSP/ 2010, se aprobó la apertura de
cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que es propuesto para cubrir el cargo de Supervisor Administrativo el Lic. Maximiliano
Ariel Vázquez Sarrailhé, toda vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1219158/2010;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Supervisor Administrativo del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (DNI 25.248.560) a partir del 8 de
Noviembre de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía
Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 90/SSAPM/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 996971/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado en la
adquisición de distintos elementos de bazar, con destino a la Comisaría Comunal Nº
12, la Dirección General de Vigilancia Preventiva y oficinas de la Policía Metropolitana,
sitas en el predio de Guzmán y Jorge Newery de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la firma COOK SHOP S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70827229-5, por la suma de pesos
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ocho
mil
ochocientos
treinta
y
cinco
con
88/100
($
8.835,88);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de la Providencia Nº 946761/SSAPM/11, con fundamento en el
hecho de la reciente puesta en funcionamiento de tales dependencias y la satisfacción
de las necesidades básicas del personal que allí se desempeña;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de elementos
de suma necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia que
impide su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que se han requerido tres presupuestos, resultando la propuesta más conveniente la
efectuada por la firma mencionada, la cual, según surge de los presentes, se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso
c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº
2.095;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de pesos ocho mil ochocientos treinta y cinco con 88/100 ($
8.835,88)
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la adquisición de distintos elementos de
bazar, con destino a la Comisaría Comunal Nº 12, la Dirección General de Vigilancia
Preventiva y de las oficinas de la Policía Metropolitana, sitas en el predio de Guzmán y
Jorge Newery de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma COOK SHOP
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70827229-5, por la suma de pesos ocho mil ochocientos treinta y
cinco con 88/100 ($ 8.835,88), en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1 del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al
Instituto Superior de Seguridad Pública y al Centro de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCION N.º 399/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Resoluciones Nº
61/MJYSGC/10 y Nº 166/MJYSGC/11, los Expedientes Nº 842237/10, y Nº 320249/11,
y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Nº 842237/10 tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a
la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, mediante Resolución Nº 961/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2572/MJYSGC/2010, y se adjudicó entre otros a NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS S.A., GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO y A.J. EQUIPAMIENTOS S.
R. L. los renglones que allí se detallan;
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra Nº PM43652/2010, y
ISSP43695/2010 a la firma NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A.,
ISSP43696/2010 a GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO, y ISSP43697/2010, a la firma A.J.
EQUIPAMIENTOS S.R.L.;
Que en virtud de las razones invocadas por el Instituto Superior de Seguridad Pública
(ISSP) y la Policía Metropolitana mediante Expediente Nº 320249/11, se dictó la
Resolución Nº 166/MJYSGC/11 por las que se ampliaron las Órdenes de Compra
mencionadas ut supra al amparo de los términos del Apartado I) del Artículo 117 de la
Ley Nº 2.095;
Que, por Providencia Nº 835178/DGSPM/11 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana informó que no subsiste la necesidad de la ampliación de la
Orden de Compra Nº 43696 del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que asimismo mediante la Providencia mencionada ut supra, la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, agregó que la Dirección General de
Infraestructura solicitó la adquisición de treinta armarios guardarropa metálicos
(lockers), correspondientes al Renglón Nº 12 A de la Licitación Pública precitada;
Que, atento lo expuesto corresponde modificar el acto administrativo de ampliación
oportuno, dejando sin efecto el artículo 2 del mismo y poniendo de resalto que, en
virtud de la limitación impuesta por el Artículo 117 de la Ley Nº 2095, la Orden de
Compra Nº 43653 sólo permitirá la ampliación en diecinueve (19) armarios, quedando
pendiente la adquisición de las once (11) unidades restantes;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el Artículo 2 de la Resolución Nº 166/MJYSGC/11
mediante el cual se amplió la Orden de Compra Nº ISSP 43696/2010 en los Renglones
Nº 6, 17 y 20 girada a la firma GUSTAVO FABIAN DIFILIPPO por la suma de pesos
ciento un mil seiscientos setenta ($ 101.670,00) en el marco de la Licitación Pública Nº
2572/MJYSGC/2010.
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº PM 43653/2010, en relación al Renglón Nº 12A girada a
la firma GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO, por la suma de pesos veintiséis mil seiscientos
($ 26.600) en el marco de la Licitación Pública Nº 2572/MJYSGC/2010.
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 6.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
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respectiva
Orden
de
Compra
ajustada.
Artículo 7.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias, pase al Instituto
Superior de Seguridad Pública para la intervención de su competencia y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCION N.º 400/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, los Expedientes Nº 842237/10 y
su incorporado Nº 432342/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Adquisición de Mobiliario con destino a la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 847/MJYSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 270/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2172/SIGAF/2010 para el día 20 de octubre de 2010 a las 13,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio;
Que, mediante Resolución Nº 961/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2172/MJYSGC/2010, se adjudicó a NESTRADUÑOL
AMOBLAMIENTOS S.A., Renglones Nº 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i); Nº 2 (a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, ñ); Nº 3 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o), Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 16,
Nº 18 y Nº 21; GUSTAVO FABIÁN DIFILIPPO; Renglones Nº 4, Nº 6, Nº 12 (a, b), Nº
17 y Nº 20; a A.J. EQUIPAMIENTOS S. R. L., Renglones Nº 5, Nº 13, Nº 14 y Nº 19;
PRODMOBI S.A. Renglón Nº 15 (a, b, c, d y e), y ROBERTO OSCAR SCHVARZ, el
Renglón Nº 22, por ofertas más convenientes conforme los términos del Artículo 108 de
la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que mediante Providencia Nº 254300/DGSPM/11, la Dirección General de Suministros
de la Policía Metropolitana, informó que subsiste la necesidad de adquisición de los
elementos contemplados en los Renglones Nº 7 y 11, los cuales resultaron
oportunamente desiertos;
Que por Resolución Nº 119/MJYSGC/11 se autorizó a un nuevo llamado encuadrado
en el Artículo Nº 28 inc. 2 de la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que mediante Resolución Nº 176/MJYSGC/11 se dejó sin efecto la autorización
otorgada antes aludida para la adquisición del Renglón Nº 7, por lo que por Disposición
Nº 99/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 2158/SIGAF/11 para
el día 29 de abril de 2011 a las 11 horas para la adquisición de los elementos
contemplados en el Renglón Nº 11, por u monto aproximado de pesos veintiún mil
cuatrocientos ($21.400);
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Que, efectuado el Acto de Apertura de Ofertas Nº 1003/2011, la Comisión Evaluadora
de Ofertas, informó que no se recibió oferta alguna;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 2158/SIGAF/11 realizada el 29
de abril a las 11 horas para la adquisición de las pizarras contempladas en el Renglón
Nº 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados por Resolución Nº 847/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese al Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 401/MJYSGC/11
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07,
N° 157/11, N° 172/11 y N° 173/11, las Resoluciones N° 219/MJYSGC/11 y Resolución
N° 341/MJYSGC/11, la Disposición N° 13/DGELEC/11 y el Expediente N° 1022267/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto N° 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución N° 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Socialista Auténtico ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de
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Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio N° 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley N° 268, la suma de
pesos doscientos noventa y un mil ochocientos once con ochenta centavos
($291.811,80) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos
doscientos noventa y un mil ochocientos once con ochenta centavos ($291.811,80)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos doscientos noventa
y un mil ochocientos once con ochenta centavos ($291.811,80) para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución N°
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Socialista Auténtico solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Socialista
Auténtico, Cuenta Corriente N° 3756/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
N° 22, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley N° 2.506,
los Decretos N° 2.075/07, N° 157/11, N° 172/11 y N° 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase al partido Socialista Auténtico para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos
once con ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público previsto por
el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Socialista Auténtico para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos once con
ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público previsto por el artículo
10 punto 1, inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Socialista Auténtico para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos once
con ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público previsto por el
artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley N° 268 a favor del partido Socialista Auténtico la suma de pesos
treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos($34.460,34)
para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos novecientos setenta mil ciento cincuenta y seis con setenta y dos centavos
($970.156,72) al partido Socialista Auténtico mediante depósito en la Cuenta Corriente
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Especial N° 3756/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 22 de titularidad el
Partido Socialista Auténtico.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 402/MJYSGC/11
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07,
N° 157/11, N° 172/11 y N° 173/11, las Resoluciones N° 219/MJYSGC/11 y Resolución
N° 341/MJYSGC/11, la Disposición N° 13/DGELEC/11 y el Expediente N° 1023580/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto N° 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución N° 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido El Movimiento ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio N° 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
conformando una alianza y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley N° 268, la suma de
pesos dos mil cuatrocientos veintidós con cincuenta centavos ($2.422,50) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos dos mil cuatrocientos veintidós
con cincuenta centavos ($2.422,50) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la
suma de pesos dos mil cuatrocientos veintidós con cincuenta centavos ($2.422,50)
para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido El Movimiento solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
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para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido El Movimiento Cuenta
Corriente N° 28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley N° 2.506,
los Decretos N° 2.075/07, N° 157/11, N° 172/11 y N° 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase al Partido El Movimiento para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno la suma de pesos dos mil cuatrocientos veintidós con cincuenta centavos
($2.422,50) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley N° 268.
Artículo 2.- Asígnase al Partido El Movimiento para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos dos mil cuatrocientos veintidós con cincuenta centavos
($2.422,50) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley N° 268.
Artículo 3.- Asígnase al Partido El Movimiento para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales la suma de pesos dos mil cuatrocientos veintidós con cincuenta
centavos ($2.422,50) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1,
inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley N° 268 a favor del Partido El Movimiento la suma de pesos treinta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos($ 34.460,34) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos veinticinco mil
doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil veintinueve con
veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las Juntas
Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento un mil novecientos ochenta y ocho con ochenta y dos centavos
($101.988,82) al partido El Movimiento mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 de
titularidad del partido El Movimiento.
Artículo 6. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 403/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07,
Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones Nº 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición Nº 13/DGELEC/11 y el Expediente Nº 1022976/11,
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y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales;
Que por Resolución Nº 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley Nº 268;
Que el partido Buenos Aires para Todos ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad y Miembros de las Juntas
Comunales;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Diputados/as de la Ciudad, y Miembros
de las Juntas Comunales para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011,
y ha participado en la elección Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior les corresponde, en concepto
del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos doscientos noventa y un mil ochocientos once con ochenta centavos
($291.811,80) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; de pesos
doscientos noventa y un mil ochocientos once con ochenta centavos ($291.811,80)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos doscientos noventa
y un mil ochocientos once con ochenta centavos ($291.811,80) para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Buenos Aires para Todos solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Buenos Aires
para Todos Cuenta Corriente Nº 29484/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Nº 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma
según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley Nº 2.506,
los Decretos Nº 2.075/07, Nº 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase al partido Buenos Aires para Todos para la categoría de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos
once con ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público previsto por
el artículo 10 punto 1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Buenos Aires para Todos para la categoría de
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Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos doscientos noventa y un mil ochocientos
once con ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público previsto por
el artículo 10 punto 1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase al partido Buenos Aires para Todos para la categoría de
Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos doscientos noventa y un mil
ochocientos once con ochenta centavos ($291.811,80) en concepto del aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) de la Ley Nº 268.
Artículo 4.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Buenos Aires para Todos la suma de
pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno; la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos treinta y cinco mil
veintinueve con veintisiete centavos ($35.029,27) para la categoría de Miembros de las
Juntas Comunales.
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos novecientos setenta mil ciento cincuenta y seis con setenta y dos centavos
($970.156,72) al partido Buenos Aires para Todos mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial Nº 29484/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111,
de titularidad del partido Buenos Aires para Todos.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 405/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Oficio Judicial Nº 1.024.314-PG-11, y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial citado en el visto, de fecha 24 de junio de 2011, el Juez
interinamente a cargo del Juzgado Nº 6, en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados “Fabián Ayquipa
Mery Yovana y otros contra GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA)”, Expediente
Judicial Nº 26490/0, ha convocado al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a una
audiencia conciliatoria para el día jueves 30 de junio de 2011 a las 13:00 hs., a la que
deberá comparecer en forma personal o la persona en que delegue las facultades
correspondientes;
Que la citada audiencia, tiene por objeto intentar arribar a un acuerdo a fin de resolver
el problema de convivencia planteado por la actora, en la Unidad Funcional Nº 3 de la
calle Cachi 557 en la que habita, en virtud de lo acordado en la audiencia llevada a
cabo el día 23 de junio de 2011;
Que atento la naturaleza de las cuestiones objeto de la causa, se entiende pertinente
que a la nueva audiencia convocada por el magistrado actuante en los autos citados en
el primer considerando, asista en representación de este Ministerio el Auxiliar Superior
de la Policía Metropolitana, señor Manuel Izura, DNI 23.292.198.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase al Auxiliar Superior de la Policía Metropolitana, señor Manuel
Izura, DNI 23.292.198, para que asista a la audiencia que tendrá lugar el día jueves 30
de junio de 2011 a las 13:00 horas, en el Juzgado Nº 6, en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos
caratulados “Fabián Ayquipa Mery Yovana y otros contra GCBA sobre Amparo (Art. 14
CCABA)”, Expediente Judicial Nº 26490/0.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, a la Policía Metropolitana y a la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 753/SSSU/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
ESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 943.018011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°
4, solicita permiso para la afectación de la calzada Lanin entre Brandsen e Icalma, los
días Miércoles 29 de Junio, Jueves 22 de Septiembre, y Jueves 10 de Noviembre de
2011, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar una Muestra
denominada “Experiencias Productivas en Salud del Hospital José T. Borda”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, de la calzada Lanín ent re Brandsen e Icalma, sin afectar
bocacalles, los días Miércoles 29 de Junio, Jueves 22 de Septiembre, y Jueves 10 de
Noviembre de 2011, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra denominada
“Experiencias Productivas en Salud del Hospital José T. Borda”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 754/SSSU/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
853.029- 2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Martes 28 de Junio de
2011;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, el día martes 28 de junio de 2011, en las
calzadas Manuel Ugarte, entre Montañeses y Av. Del Libertador; en el horario de las
14.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.

N° 3696 - 01/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 755/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
909.526/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Nuestra Señora de Luján, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Sábado 02 de Julio de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de
14:30 a 19:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av. Alte. Brown,
Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Brandsen, Av. Montes de Oca, Iriarte, y Vélez
Sarfield hasta la altura 1531;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Nuestra Señora de Luján, el día Sábado 02 de Julio de 2011, con
motivo de realizar una Procesión, en el horario de 14:30 a 19:00 horas, según el
siguiente recorrido: Partiendo la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av.
Alte. Brown, Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Brandsen, Av. Montes de Oca,
Iriarte, y Vélez Sarfield hasta la altura 1531.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 756/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
879.009- 2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, “Avon”, solicita permiso para la afectación de la
calzada Bouchard entre Av. Corrientes y Lavalle, el día Jueves 30 de Junio de 2011, en
el horario de 09:30 a 11:00 y de 19:00 a 20:30 horas, con motivo de realizar un Evento
Corporativo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Avon”, de la calzada
Bouchard entre Av. Corrientes y Lavalle, sin afectar bocacalles, el día Jueves 30 de
Junio de 2011, en el horario de 09:30 a 11:00 y de 19:00 a 20:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Corporativo.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.

N° 3696 - 01/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 2966/SSEMERG/11.
Buenos Aires,13 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 240343/2011, 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 de alimentos
elaborados solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución 2124-SSEMERG/11, se llamó a Licitación Pública Nº 535/2011;
Que, se comunicó dicho llamado a los organismos pertinentes a efectos de que se
cursaran invitaciones a las empresas del ramo;
Que, en el Acta de Apertura Nº 794/2011 consta que se presentó una única oferta por
parte de la firma MARCALI S.R.L. la que cotiza el renglón licitado por la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 42.960,00);
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947/2011, se preadjudicó la presente
licitación a la firma MARCALI S.R.L.;
Que, por Nota Nº 912631/SSEMERG/2011 ésta Unidad Operativa de Adquisiciones
solicitó a la Dirección General de Logística que informe acerca de la posibilidad de
sustituir dichos alimentos por ser relativamente costosos;
Que, por Nota Nº 962543/DGLO/2011, la repartición solicitante respondió de manera
negativa dado que no encontró otras alternativas;
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Que, se remitieron las muestras de los productos alimenticios licitados a la Dirección
General de Logística, la que manifestó su conformidad con las mismas, según
constancias obrantes en las presentes actuaciones;
Que, la firma MARCALI S.R.L. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), y ninguno
de sus socios gerentes registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 535/2011 para la adquisición de
alimentos elaborados solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad,
Artículo 2º.- Adjudícase la presente Licitación a la firma MARCALI S.R.L. por la suma
de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 42.960,00),
Artículo 3º.- Emítase la Orden de Compra pertinente a favor de la firma MARCALI
S.R.L. (CUIT 33-70065170-9),
Artículo 4º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese al interesado. Cumplido vuela a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 3119/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 10 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 173763/11, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta
para uniformes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, y la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas la Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas 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
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;
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Que, en adquisiciones de vestimentas realizadas en períodos anteriores, se suscitó el
inconveniente que las prendas tenían diferentes colores y telas, dificultando la
identificación de las Direcciones que integran la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por tal razón se ha armado con diversas prendas de vestir un solo y único
conjunto el que deberá ser cotizado en su integridad por cada uno de los oferentes, a
fin de lograr vestimentas idénticas para las Direcciones solicitantes, facilitando de éste
modo una rápida identificación visual en caso de emergencias y / o catástrofes,
diferenciándose al mismo tiempo de otras áreas como SAME y bomberos;
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 de vestimenta para
uniformes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias y la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total
aproximado de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTIDOS ($ 975.522,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1378 /11 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 13 de julio 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

RESOLUCION N.º 1050/MSGC/11
Buenos Aires, 28 de Junio de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 1068/MSGC/2007, el Expediente Nº 233835/2011, el Expediente Nº
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473467/2011 y la Nota Nº 1311606/DGSAM/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el denominado “Servicio de Zooterapia del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires” ubicado en el Parque J.A. Roca, perteneciente al Ministerio de Salud, donde se
creó por Resolución Nº 1068/MSGC/2007 el “Programa de Rehabilitación con Terapias
Asistidas con Animales” y su subprograma Parque Julio A. Roca bajo dependencia de
la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud, se encuentran acéfalos y
sin cumplimentar las actividades establecidas en el Programa;
Que su espacio físico, tanto cubierto como descubierto, permite la puesta en
funcionamiento desde el campo de la salud mental de una serie de dispositivos
destinados a niños y adolescentes con diversos trastornos mentales y situaciones de
riesgo social, en tratamiento o dados de alta, que les permita lograr una integración
social y laboral;
Que es necesario desarrollar programas dirigidos a esa población infantojuvenil que
favorezcan la rehabilitación, las capacidades resilientes de los participantes, la
autonomía personal, la integración social, la capacitación en tareas específicas y la
formación de grupos de autoapoyo mediante actividades sociales;
Que si bien en los efectores asistenciales de salud mental infantojuvenil del Gobierno
de la Ciudad se trabaja con los pacientes y sus familias el alta y se procuran espacios
de derivación -ya sea dentro de la familia o externos- son pocos los espacios existentes
de rehabilitación, contención y sostén para niños y jóvenes, llevando esta situación a la
cronificación institucional del paciente y a su posible recaída;
Que es preciso estimular la creación de lazos sociales, favorecer la autonomía en las
actividades de la vida diaria y brindar formación prelaboral y para ello es necesario
activar el subprograma de rehabilitación de terapias asistidas con animales y nuevas
actividades a implementarse entre ellas huerta orgánica, actividades deportivas y
recreativas, entre otras;
Que es necesario para el desarrollo de un Centro de Día de Salud Mental que
contemple la rehabilitación, la integración social y laboral de niños y adolescentes
integrarlo con profesionales ya capacitados y experimentados del sistema público de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Hospital Dra. Carolina Tobar García cuenta con una planta profesional y técnica
capacitada para organizar, realizar y capacitar en una primera etapa las actividades del
nombrado Centro de Día;
Que como consta en el Expediente de marras la Dirección General de Salud Mental
encomendó a la Lic. Ana Papiermeister F.C. N° 344.771 la reorganización del predio
que posee el Ministerio de Salud en el Parque J.A. Roca;
Que es necesaria la designación de un Coordinador para el Centro de Día de Salud
Mental del Parque J.A.Roca;
Que la misma no es una designación en el marco de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N°2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHF- 2006.
Que la designación propiciada tal como lo manifestara la Dirección General de Salud
Mental, mediante Nota Nº 741419/DGSAM/2011, no generará una mayor erogación
presupuestaria;
Que, en este sentido, la función de Coordinadora otorgada por este acto tendrá el
carácter de “Ad honorem”;
Que conforme surge del expediente la Lic. Ana Papiermeister F.C. N° 344.771, prestó
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conformidad por escrito al carácter de “Ad honorem” de la función de Coordinadora del
Centro de Día de Rehabilitación, Integración Social y Laboral en Salud Mental “Parque
J.A. Roca”;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, emitiendo Dictamen Nº 84281;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Creáse el Centro de Día de Rehabilitación, Integración Social y Laboral en
Salud Mental “Parque J.A. Roca” en el predio del antiguo “Servicio de Zooterapia”
ubicado en el Parque J.A. Roca, formando parte de la Red de Servicios de Salud
Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El Centro de Día de Rehabilitación, Integración Social y Laboral en Salud
Mental “Parque J.A. Roca” pasa a tener dependencia profesional y técnica del Hospital
Infantojuvenil Dra. Carolina Tobar García, el cual destinará los recursos humanos
necesarios para la realización de las actividades asistenciales.
Artículo 3°.- Desígnase a la Lic. Ana Papiermeister F.C. N° 344.771 como
Coordinadora del Centro de Día de Rehabilitación, Integración Social y Laboral en
Salud Mental “Parque J.A. Roca”, con carácter “Ad honorem”.
Artículo 4°.- Impleméntense en una primera etapa las siguientes actividades:
Subprograma de Terapias Asistidas con Animales; Huerta Orgánica y Actividades
Deportivas y Recreativas.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, a la Dirección General de Salud
Mental, al Hospital Infantojuvenil Dra. Carolina Tobar García y a las Direcciones
Generales de Regiones Sanitarias, las que deberán notificar a los Hospitales que le
dependen. Cumplido. Archívese. Lemus

RESOLUCIÓN N.º 1054/MSGC/11.
Buenos Aires, 28 de Junio de 2011

VISTO:
La Resolución Nº 1068/MSGC/2007, la Nota Nº 1311606/DGSAM/2009, y Expediente
Nº 473467/2011 e incorporados;
CONSIDERANDO:
Que por la nombrada Resolución se crea el “Programa de Rehabilitación con Terapias
Asistidas con Animales” bajo dependencia de la Dirección General de Salud Mental del
Ministerio de Salud;
Que en la misma Resolución se explicita que el funcionamiento del Programa está a
cargo de una Coordinación Central, dependiente de la Dirección General de Salud
Mental, cuya función es la articulación de las acciones desarrolladas por los tres
subprogramas creados en dicha Resolución;
Que la Coordinadora Central del “Programa de Rehabilitación con Terapias Asistidas
con Animales”, Dra. Susana Sarubbi F.M. Nº 313.355 presentó su renuncia al cargo el
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22 de diciembre de 2008, sin haberse cubierto el cargo hasta la actualidad;
Que por nota Nº 1311606/DGSAM/2009 y folios subsiguientes se solicita la
designación del Dr. Hugo Massei F.M. Nº 313.355 como Coordinador Central del cargo;
Que los presentes no gestionan una designación en el marco de la Carrera Municipal
de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la de la Resolución Nº 375-SSySHF- 2006;
Que las terapias asistidas con animales son dispositivos eficaces para la atención en
salud mental en sus diferentes niveles y su implementación complementa el
tratamiento específico de las personas con padecimientos mentales en las diversas
franjas etáreas;
Que en otros efectores del área de salud mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires –además de los tres subprogramas creados por
Resolución Nº 1.068/MSGC/2007- se vienen desarrollando prácticas de terapias
asistidas con animales, como es el caso del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio
Moyano” y por ende se hace necesario, por parte de la Dirección General de Salud
Mental, extender la Coordinación Central de las terapias asistidas con animales a esas
otras prácticas realizadas con animales en todas las franjas etéreas;
Que la designación propiciada tal como lo manifestara la Dirección General de Salud
Mental, mediante Nota Nº 741419/DGSAM/2011, no generará una mayor erogación
presupuestaria;
Que la función de Coordinador Central otorgada por este acto tendrá el carácter de “Ad
honorem”;
Que conforme surge del expediente el Dr. Hugo Oscar Massei F.M. Nº 313.355, prestó
conformidad por escrito al carácter de “Ad honorem” de la función de Coordinador
Central del “Programa de Rehabilitación con terapias asistidas con animales”;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, emitiendo Dictamen Nº 84281;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Designase al Dr. Hugo Oscar Massei F.M. Nº 313.355, como Coordinador
Central del “Programa de Rehabilitación con terapias asistidas con animales” del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Resolución Nº
1.068/MSGC/2007, bajo dependencia de la Dirección General de Salud Mental del
Ministerio de Salud, con carácter “Ad honorem”.
Artículo 2°.- Amplíese los objetivos y beneficiarios que figuran en el Anexo I de la
Resolución Nº 1068/MSGC/2007 a todas las personas que requieran de este
dispositivo y extiéndase las funciones de la Coordinación Central del Programa de
Rehabilitación con Terapias Asistidas con Animales -que figuran en el mismo Anexo Ia todos los efectores con estas características del área de salud mental del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Realícese un relevamiento y un estado de situación, en un plazo de 90
días, de todos los dispositivos existentes de terapias asistidas con animales en el
ámbito del Ministerio de Salud e infórmese a la Dirección General de Salud Mental
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, a la Dirección General de Salud
Mental, a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y
a las Direcciones Generales de Regiones Sanitarias, las que deberán notificar a los
hospitales que le dependen. Cumplido. Archívese. Lemus
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1123/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de abril de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 357.075-MEGC/10, y la Nota Nº 276.214-DGPLED/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que es objetivo de este Ministerio de Educación mejorar la calidad educativa,
garantizar el acceso a la alfabetización digital y la inclusión social y desarrollar al
máximo el potencial educativo de docentes y alumnos;
Que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en
los últimos años, ha trazado una profunda brecha en relación con las desiguales
posibilidades de acceso a dichas herramientas por distintos sectores sociales;
Que la apropiación de las nuevas tecnologías constituye un requisito necesario para la
inclusión en las sociedades actuales;
Que la escuela tiene la responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a dichas
herramientas para propiciar la inclusión social;
Que el Ministerio de Educación se propone acortar la brecha educativa y digital
existente, al ampliar el acceso a diferentes bienes culturales intentando compensar las
desigualdades educativas;
Que, en este orden de ideas, se prevé la creación e implementación del programa Plan
de Educación Digital “Una computadora por alumno” para los docentes y alumnos de
las escuelas primarias públicas de gestión estatal y de gestión social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, previo a ello, resulta necesario desarrollar una prueba piloto en seis escuelas
seleccionadas de los distritos escolares 5 y 6;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase el Programa Plan de Educación Digital “Una computadora por
alumno” que como anexo I forma parte de la presente. El mismo será coordinado por la
Dirección Operativa de Investigación Tecnológica dependiente de la Dirección General
de Planeamiento Educativo.
Articulo 2º.- La prueba piloto del Programa Plan de Educación Digital “Una
computadora por alumno” se aplicará en los establecimientos educativos cuya nómina
se detalla en el Anexo II, que forma parte de la presente resolución.
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Articulo 3°.- Apruébase la planilla de reglamento de uso para entrega de las
computadoras a los alumnos que como Anexo III forma parte de la presente.
Articulo 4º.- Apruébase el contrato de comodato para entrega de las computadoras a
los docentes que como Anexo IV forma parte de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Planeamiento Educativo, y a la Dirección Operativo de Investigación Tecnológica.
Cumplido, archívese. Bullrich.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1364/MEGC/10.
Buenos Aires, 06 de mayo de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 357.075-MEGC/10, la Resolución N° 1.123-MEGC/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución 1.123-MEGC/2010 se creó el programa de educación
digital “Una Computadora por Alumno” para los docentes y alumnos de las escuelas
primarias públicas de gestión estatal y de gestión social de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que este programa recientemente creado tiene como objetivo acortar la brecha
educativa y digital existente, al ampliar el acceso a diferentes bienes culturales
intentando compensar las desigualdades educativas;
Que en la implementación del plan piloto aprobado por la resolución citada en el Visto,
fueron aprobados los instrumentos jurídicos que permiten la entrega del material digital
a docentes y alumnos;
Que el Anexo III aprobado por el artículo 3° de la Resolución 1.123-MEGC/2010
instituyó la planilla de reglamento de uso para la entrega de computadoras a los
alumnos de los establecimientos educativos señalados;
Que luego de un análisis más riguroso llevado a cabo por la autoridad de aplicación,
resulta conveniente sustituir dicho instrumento contractual por otro, en el cual se
simplifique la terminología técnica-jurídica allí utilizada, a fin de que su lectura resulte
más amena para los padres de los alumnos, que serán en definitiva quienes suscriban
en calidad de contraparte el instrumento señalado;
Que en razón de lo antedicho resulta conveniente y oportuno sustituir el anexo III de la
Resolución 1.123-MEGC/2010 por el instrumento que como Anexo I forma parte de la
presente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sustitúyase el contenido del Anexo III de la Resolución N°
1.123-MEGC/2010 por el instrumento que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Planeamiento Educativo, y a la Dirección Operativa de Investigación Tecnológica.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4891/MEGC/10.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010.
VISTO:
la Resolución Nº 1363/MEGC/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada normativa se designó con carácter transitorio a diversos agentes en
la Planta Transitoria del Programa Mitigación de Riesgo;
Que involuntariamente se consignaron por error los números de CUIL a los agentes
Nancy Noemí Benítez, Luciano Germán Gálvez y Carolina Andrea Paraja Bontempo.
Que conforme lo informado por la Coordinación General del Programa Mitigación de
Riesgos, y lo dispuesto por la Dirección de Recursos Humanos No Docentes procede
rectificar en tal sentido la normativa aludida,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase en el Anexo de la Resolución Nº 1363/MEGC/10, los números
de CUIL de los agentes que se mencionan y conforme se indica a continuación:
BENÍTEZ, Nancy Noemí - CUIL 27-25824169-5
GÁLVEZ, Luciano Germán - CUIL 20-29434800-0
PARAJA BONTEMPO, Carolina Andrea - CUIL 27-32523583-2
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos; a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 352/EATC/2011
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.855, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario, y el Expediente N°
13.765/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley citada en el párrafo precedente,
tramitó la Contratación Directa N° 16-DGCyC/2010 para el “Suministro de una
Campana Acústica destinada al Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, con la firma adjudicataria “AUTOTROL Sociedad Anónima Comercial Industrial
Agropecuaria, Financiera e Inmobiliaria” CUIT N° 30-50491371-2, conforme lo normado
por el Artículo 131 de la Ley N° 2.095, que rige el procedimiento particular;
Que por la Resolución N° 363-EATC/2010 del 1 de septiembre de 2010, se resolvió
rescindir el contrato suscripto con la empresa adjudicataria;
Que la Procuración General tomó intervención en los presentes actuados, conforme
surge de los dictámenes Nº 79535 de fecha 24 de agosto de 2010 y Nº 82884 del 21
de marzo de 2011, señalando que, en el mismo acto que se dispuso la rescisión del
contrato, debió establecerse la pérdida de la garantía citada;
Que por consiguiente, corresponde el dictado del acto administrativo que disponga la
pérdida de la garantía del cumplimiento del contrato.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establézcase la pérdida de la garantía de la firma “AUTOTROL Sociedad
Anónima Comercial Industrial Agropecuaria, Financiera e Inmobiliaria” CUIT N°
30-50491371-2, efectuada en el marco del incumplimiento de la Contratación Directa
N° 16-DGCyC/201, cuya rescisión se dispuso por medio de la Resolución Nº
363/EATC/2010;
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese los términos de la presente a la firma adjudicada,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón y a Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 311/MDEGC/11.
Buenos Aires, 14 de junio de 2011.
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 259/MDEGC/11, el
Expediente N° 891.175/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 259/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la elaboración de un proyecto de ley que
contemple la creación de un distrito para la promoción de la actividad logística en la
zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
259/MDEGC/11 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100
($ 149.335,45.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
259/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 203/APRA/2011
Buenos Aires, 10 de junio de 2011

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2628, el
Expediente Nº 143600/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 17,
establece el desarrollo de políticas sociales coordinadas para superar las condiciones
de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos,
fomentando la asistencia de las personas con necesidades básicas insatisfechas
mediante la promoción del acceso a los servicios públicos para los que tienen menores
posibilidades;
Que asimismo, el artículo 18 del texto constitucional antes mencionado, promueve el
desarrollo humano y económico equilibrado que evite y compense las desigualdades
zonales dentro de su territorio;
Que por otra parte la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 26 establece que el ambiente es patrimonio común, por tanto toda persona
tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;
Que, en su artículo 27, la misma Constitución establece que la Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural;
Que la Ley 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental como ente autárquico en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre las funciones y facultades que competen a la Agencia de Protección
Ambiental cabe destacar la de proponer políticas y diseñar planes, programas y
proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la de promover la utilización de tecnologías limpias que permitan
una convivencia más armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano;
Que a fin de dar cumplimiento con los objetivos antes mencionados, se ha considerado
pertinente el diseño del Programa “Iniciativas Socio-Ambientales Comunitarias”, el cual
contribuirá al fomento de iniciativas ambientales que contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de la población más vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Créase el Programa “Iniciativas Socio-Ambientales Comunitarias” (ISAC)
en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es contribuir al fomento de iniciativas
ambientales que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población más
vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Programa “Iniciativas SocioAmbientales Comunitarias” (ISAC) (Anexo I), el Formulario de Proyecto del Programa
Iniciativas Socio-Ambientales Comunitarias (ISAC) (Anexo II); el Listado de
Documentación requerida para aplicar al Programa “Iniciativas Socio-Ambientales
Comuntiarias” (Anexo III); la Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), el
Acta Acuerdo de Promoción con Organización Beneficiaria (Anexo V), el Modelo Acta
Acuerdo Entidad Patrocinante (EP) - Organización Beneficiaria (OB) (Anexo VI), las
Iniciativas Ejemplo Programa “Iniciativas Socio-Ambientales Comunitarias” (ISAC)
(Anexo VII) y el Modelo Acta Acuerdo Entidad Patrocinante - Grupo Beneficiario (Anexo
VIII), todos los cuales forman parte de la presente resolución.
Artículo 3°.- Establécese que la coordinación general del programa cuya creación se
dispone por el artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo
estarán a cargo de la Dirección General de Estrategias Ambientales dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4°.- Establécese que la Dirección General de Estrategias Ambientales en su
carácter de coordinadora del programa tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes
tareas:
a) Evaluar, seleccionar y aprobar las iniciativas socio-ambientales que se presenten en
el marco del Programa de acuerdo con las Bases y Condiciones y la normativa
aplicable;
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa;
c) Realizar el seguimiento y el control del cumplimiento de los proyectos seleccionados;
d) Difundir el Programa.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 217/APRA/11.
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 3751, el Decreto N° 442/2010, las Resoluciones Nº
66/APRA/11, Expediente Nº 905450/11;
CONSIDERANDO:

N° 3696 - 01/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental
a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
Que conforme lo previsto en el Código Fiscal, la Ley Nº 3751 establece los impuestos,
tasas y demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
correspondientes al año 2011;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde determinar la repartición que tendrá a su
cargo la instrumentación y percepción de los ingresos tributarios establecidos en la
mentada Ley correspondientes a las competencias de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta entidad autárquica, fijando las responsabilidades primarias de las
diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones;
Que la Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, tiene entre sus funciones “Asesorar a la Presidencia en
consultas e informes técnicos de orden presupuestario. Administrar los bienes y
recursos de la Agencia (…). Ejercer todas las facultades que surgen de la Ley Nº 70 de
Sistemas de Gestión, Administración Financiera y control del Sector Público de la
Ciudad y su Decreto reglamentario”.
Que, en virtud de dichas competencias resulta oportuno designar a tal repartición como
autoridad encargada de la liquidación y percepción de los ingresos tributarios
competencia de esta Agencia previstos en la Ley Nº 3751 y las que en el futuro la
reemplacen, modificando en consecuencia la Resolución N° 66/APRA/11;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/2010,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Anexo II de la Resolución Nº 66/APRA/11, en lo
que respecta a las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y la Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la misma, en el
modo y condiciones que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones Generales de
esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese Corcuera Quiroga
ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 173/DGCYC/11.
Buenos Aires, 28 de Junio de 2011.
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 28-DGOGPP/11 y el Expediente Nº 520.239/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de la Adecuación de Ascensor,
con Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral con
destino a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente
del Ministerio de Hacienda;
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 Director General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto mediante Disposición Nº 28-DGOGPP/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
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 de Etapa Única Nº 1.575/SIGAF/2011 para el
día 08 de Julio 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 N° 754-GCBA/08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación de la Adecuación de Ascensor, con
Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral con destino a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda, por un monto aproximado de $ 54.400.- (PESOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
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del
Decreto
Nº
754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 32/DIRPS/GOGAEyF/11.
Buenos Aires, 23 de Junio de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 630671/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de cadera con destino al paciente BORJA DE
LOS SANTOS Josefina, H.C.Nº 101.025 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 88/DIRPS/2011 (fs.25) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3491/SIGAF/2011 para el día 8 de Junio de 2011 a las 9 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1490/SIGAF/11 (fs.125/126) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: BIODEC S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT
S.R.L., FENS S.R.L., CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A.
Que, a fs. 145/146 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1354/SIGAF/11 (fs.148/149), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
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Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3491/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la provisión de dos (2) prótesis totales de cadera con
destino al paciente BORJA DE LOS SANTOS Josefina, H.C.Nº 101.025a la siguiente
firma: FENS S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 79.600,00), según el siguiente detalle: Renglón:1 – Cantidad 2 unid. –
P.Unitario:$ 39.800,00 – P.Total:$ 79.600,00. Monto Total:$ 79.600,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.22/23.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
157/160.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 33/DIRPS/GOGAEyF/11.
Buenos Aires, 23 de Junio de 2011.
VISTO:
la Expediente Nº 630801/2011; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una (1) prótesis total de cadera con destino al paciente QUISPE, Lucero
Nancy H.C. 101.470 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 87/DIRPS/2011 (fs.25) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3494/SIGAF/2011 para el día 08 de Junio de 2011 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
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Reglamentario
Nº
754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.
Nº
2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1501/SIGAF/11 (fs.121/122) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CIRUGÍA
ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. y METAL IMPLANTS S.R.L.
Que, a fs 133 / 134 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1357/SIGAF/11 (fs.136/137), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3494/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de de una (1) prótesis total de cadera con
destino al paciente QUISPE, Lucero Nancy H.C. 101.470 a la siguiente firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS ($45.700,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$45.700,00 – P.Total:$45.700,00 Monto Total:
$45.700,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.22/23.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.144/147.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 101/HGAP/11.
Buenos Aires, 23 de Junio de 2011
VISTO:
el Expediente N° 866.331/MGEYA/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de 1 (un) Equipo de Rx. – Marca: Siemens-Modelo:
Polymat 50, Inventario N° 32676 con destino al Servicio Diagnóstico Por Imágenes, en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI -2011-281-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3987/11 para el día 13/06/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1547/11 (Fs. 77) se recibió: 1 (Una) Oferta
de la firma: TEC S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 80/81 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 82 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1375/11 (Fs. 83/84),
recomendando adjudicar la contratación Directa N° 3987/2011 por la suma de Pesos:
setenta y cuatro mil ciento sesenta - $ 74.160,00 - a la firma: TEC S.R.L. (Renglón N°
1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 3987/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la reparación de 1 (un) Equipo de Rx. – Marca: Siemens-Modelo: Polymat
50, Inventario N° 32676 con destino al Servicio Diagnóstico por Imágenes y adjudicase
a la firma: TEC S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a
la suma de Pesos: setenta y cuatro mil ciento sesenta - $ 74.160,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 88/95.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
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correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Grasso Fontan-Dalpiaz

DISPOSICION N.º 107/HGAIP/2011.
Buenos Aires, 28 de junio de 2011
VISTO
la Expediente N° 389.350/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo correctivo de aparatos
para red de gases hospitalarios, con destino a Diversos Sectores del Hospital en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A N°
2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060),Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/10 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8/9);
Que mediante Disposición N° 223/HGAIP/11 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1019/11 para el día 01/06/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 6 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 3 proveedores (fs. 25/29);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1425/2011 (fs. 72) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.;
Que a fojas 76 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 78), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1373/2011 (fs. 82) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. (Renglón 1) en los términos del Art. 109 de la Ley
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060),
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/10 (B.O.C.B.A. N°
3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1019/11, realizada al amparo de lo
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establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de mantenimiento preventivo
correctivo de aparatos para red de gases hospitalarios, con destino a Diversos
Sectores del hospital y adjudícase a la firma: Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
(Renglón 1) son pesos CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
CON 76/100 ($ 150.833,76); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100 ($
150.833,76), de acuerdo al siguiente detalle R: 1 Cant. 12 Meses – Pcio. Unit. $
12.569,48 – Pcio. Total $ 150.833,76 – Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. MONTO
TOTAL:CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100 ($
150.833,76).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2011/2012. Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo
proyecto obra a fs. 90/91.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba-Vitali

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 432/DGAR/11.
Buenos Aires, Lunes 27 de Junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Expediente
N° 369.479/2011, la Disposición N° 287-DGAR-2011 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 287-DGAR-2011 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 32, “José León Suárez” sita en Acassuso 5860
del Distrito Escolar Nº 13 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos cuarenta y dos
mil setecientos dos con treinta y tres centavos ($ 242.702,33);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet, en la cartelera de la Dirección
General y se invitó a seis (6) empresas del ramo;
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Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Opus Construcciones S.R.L. y Burna Duval Daniel;
Que con fecha 9 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
empresas oferentes Duval Burna Ingeniería y Opus Contrucciones S.R.L. no cumplen
con la documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada N°
144-SIGAF-11 (28-11);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 modificado por Decreto
325/GCBA/2008 y el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase fracasada la Licitación Privada N° 144-SIGAF-11 (28-11).
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos doscientos
cuarenta y dos mil setecientos dos con treinta y tres centavos ($ 242.702,33);
Artículo 3.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por los
oferentes.
Artículo 4.- Regístrese, notifíquese a la oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martinez Quijano

DISPOSICIÓN N.º 433/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de junio de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 130.277/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 5/7 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 “Judith
Demetrio Demarchi” D.E. Nº 21 sita en José I. Rucci 3961, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos doce mil
quinientos veintinueve con noventa y nueve centavos ($ 612.529,99);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan deterioros en la
infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una intervención a fin
de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
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solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
112-SIGAF-11 (11-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 “Judith Demetrio Demarchi” D.E.
Nº 21 sita en José I. Rucci 3961, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 112-SIGAF-11 (11-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 112-SIGAF-11 (11-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 “Judith
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Demetrio Demarchi” D.E. Nº 21 sita en José I. Rucci 3961, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos doce
mil quinientos veintinueve con noventa y nueve centavos ($ 612.529,99).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 971/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.357/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: despacho de pan y productos afines; de
masas, bombones, sándwich (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 260, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 29,89m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3030-DGIUR-2009, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a) del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito en
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cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta de autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 18 el recurrente renuncia a la misma,
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: despacho de pan y productos afines; de masas,
bombones, sándwich (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Luís María
Campos Nº 260, Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 29,89m²
(Veintinueve metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 973/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.111.121/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle
Nº 1875/7/9, 7º Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural. Los usos permitidos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3026-DGIUR-2009, obrante a fs. 55 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
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de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Servicios: Oficina comercial – Oficina
consultora, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1875/7/9, 7º
Piso, con una superficie a habilitar de 647,29m² (Seiscientos cuarenta y siete metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 974/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.159.384/2009 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”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 887,
con una superficie a habilitar de 97,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3037-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 los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 887, con una
superficie a habilitar de 97,96m² (Noventa y siete metros cuadrados con noventa y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 975/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.158.385/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria; Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 776, 1º Piso, Dpto. “A”, con una
superficie a habilitar de 186,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3036-DGIUR-2009, obrante a fs. 50 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: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria; Oficina Comercial”;
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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: “Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria; Oficina Comercial”,
en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 776, 1º Piso, Dpto. “A”, con una superficie a
habilitar de 186,20m² (Ciento ochenta y seis metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 976/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.149.078/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Venta de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle
Echeverría Nº 3218, con una superficie a habilitar de 94,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 4 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los inmuebles frentistas a la calle Echeverría comprendidos entre
los ejes de las calles Freire y Conde se regirán por lo dispuesto en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3035-DGIUR-2009, obrante a fs. 32, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Venta de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle
Echeverría Nº 3218, con una superficie a habilitar de 94,50m² (Noventa y cuatro metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 977/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.193.019/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de relojería y joyería; Comercio minorista de
artículos personales y para regalos; Comercio minorista de artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883,
Posadas Nº 1564, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 39, UF Nº 242, con una superficie
a habilitar de 22,89m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3029-DGIUR-2009, obrante a fs. 17 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 a) del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio mayorista: Joyería y relojería Compra y venta de metales y piedras preciosas. Se admite como actividad
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el
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20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido
como actividad independiente; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar
y afines. Regalos; Mercería, botonería, bonetería, fantasías”;
Que a fs. 14, 15 y 16 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, 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 relojería y joyería; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883, Posadas Nº 1564,
Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 39, UF Nº 242, con una superficie a habilitar de
22,89m² (Veintidós metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 978/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.120/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de fiestas privadas infantiles”, para el inmueble sito en la calle Gral. José G.
de Artigas Nº 290, Planta Alta, con una superficie a habilitar de 105,09m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores
Zona 1” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3031-DGIUR-2009, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
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de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resulta Permitido en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Casa de Fiestas Infantiles”;
Que a fs. 9 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que no
corresponde su visado;
Que asimismo declara que a raíz de la observación hecha por Cédula de Notificación,
respecto de los carteles de publicidad y tiraje de evacuación de humo, los mismos
pertenecen al local sito en Planta Baja y están relacionados a la actividad que se
desarrolla en la misma la cual es de un uso antiguo y anterior a la existencia del
APH15;
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 “Casa de fiestas infantiles”, para el inmueble sito en la calle Gral. José G.
de Artigas Nº 290, Planta Alta, con una superficie a habilitar de 105,09m² (Ciento cinco
metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente;
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 979/DGIUR/09.
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 47.932/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Canchas de Minifútbol y/o Fútbol 5; Hockey, Voley Ball, Handball, etc. y
Personales Directos en General (Sauna)”, en el local sito en la calle Franklim Nº
704/06/08/10, Planta Baja, 1º y 2º Piso y Sótano, con una superficie cubierta de
3531,63m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2619-DGIUR-2009, indica que
de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el rubro “Fútbol 5 – Minifútbol” se encuentra
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en el Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase III, Locales
Deportivos, al cual le corresponden las siguientes referencias:
• Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
• Referencia “34” requerimiento de estacionamiento (Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales en cada caso en particular)
• Ley Nº 123 s/C.
• Los rubros “Jockey, Voley Ball y Handball quedan asimilados al rubro “Fútbol 5 –
Minifútbol”;
Que el rubro “Personales Directos en General” se encuentra en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, A) Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, al cual le
corresponden las siguientes referencias:
• Referencia “P” (Permitido)
• Ley Nº 123 s/C;
Que a fs. 18 obra nota del recurrente, la cual indica: “Solicitamos a la Dirección de
Planeamiento nos entregue un certificado de conformidad para el uso de las
instalaciones habilitadas oportunamente sin ampliación de superficie a los efectos de
gestionar una nueva habilitación”;
Que según Certificados de Habilitación Nº 106505/88 y 19273/89, obrantes a fs. 24 y
25 se encuentran habilitados los siguientes rubros “Gimnasio, Comercio Minorista:
Restaurante, Casa de Lunch, Café-bar; Cancha de frontón con raqueta, Cancha de
Tenis; Natatorio”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento E) Cultura, Culto y
Esparcimiento, Clase III, Locales deportivos, para la actividad solicitada le
corresponden las siguientes referencias:
• “Cancha de tenis, Frontón con raqueta, Paddle, Squash y Práctica de golf, etc.”
Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
Referencia 36 de estacionamiento (2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o
descubierta).
• “Gimnasio”
Referencia “500” (Permitido hasta 500m²)
Referencia 17 estacionamiento (1 módulo cada 125m² de la superficie construida) Ley
Nº 123 s/C.
• “Natatorio”
Referencia “500” (Permitido hasta 500m²)
Referencia 17 estacionamiento (1 módulo cada 125m² de la superficie construida) Ley
Nº 123 s/C.
Que respecto al rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” Se
encuentra en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda
y sus Ocupantes”, al cual le corresponden las siguientes referencias:
Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente).
Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150 o más: 20% como mínimo de la
superficie total construida)
Ley Nº 123 S.R.E;
Que respecto a la documentación se informa que:
• La futura actividad se desarrollaría en una parcela intermedia, donde las instalaciones
se componen de planta subsuelo donde se ubican vestuarios y salas de máquinas;
planta baja donde se ubican los gimnasios, canchas de raquetball, confitería, sector
sanitario y vestuarios (cubiertos), y cancha de usos múltiples y natatorio (descubiertos)
sobre el fondo de la parcela; en el entrepiso se localizan 2 gimnasios, cancha de usos
múltiples, un S.U.M., sector de oficinas y office; y en la planta 1º piso se encuentran
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una cancha de usos múltiples, 2 canchas de squash, gimnasio y bicicletas, sumando
una superficie total de 3.531,63m².
• La cancha prevista de fútbol 5, deberá materializarse con un solado absorbente, dado
que la mismo se ubica, en parte, detrás de la L.I.B;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los usos
“Canchas de Minifútbol y/o Fútbol 5; Hockey, Voley Ball, Handball, etc. y Personales
Directos en General (Sauna)” y “Gimnasio, Comercio Minorista: Restaurante, Casa de
Lunch, Café-bar; Cancha de frontón con raqueta, Cancha de Tenis; Natatorio”, para el
inmueble mencionado, sumando una superficie total de uso de 3.531,63m²; Que el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 312-CPUAM-2009, considera
que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejándose expresa constancia que:
a) La superficie de uso que se autoriza por los presentes es de 3.196m² tal como surge
de los Planos de condiciones contra incendio adjuntados a fs. 70 y 71.
b) La cancha prevista de Fútbol 5, deberá materializarse con un solado absorbente,
dado que la misma se grafica, en parte, detrás de la L.I.B.
c) Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar con dos (2) módulos por una Cancha de Fútbol 5, y para el resto de
las actividades, los módulos requeridos según se establece en el cuadro de referencias
de guarda y/o estacionamiento vehicular del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3142-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
“Canchas de Minifútbol y/o Fútbol 5; Hockey, Voley Ball, Handball, etc. y Personales
Directos en General (Sauna)”, en el local sito en la calle Franklim Nº 704/06/08/10,
Planta Baja, 1º y 2º Piso y Sótano, con una superficie cubierta de 3531,63m² (Tres mil
quinientos treinta y un metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la cancha prevista de Fútbol 5, deberá
materializarse con un solado absorbente, dado que la misma se grafica, en parte,
detrás de la L.I.B.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que con relación a los requerimientos de guarda
y/o estacionamiento, se establece que corresponde dotar con dos (2) módulos por una
Cancha de Fútbol 5, y para el resto de las actividades, los módulos requeridos según
se establece en el cuadro de referencias de guarda y/o estacionamiento vehicular del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449.
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
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DISPOSICIÓN N.º 980/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009
VISTO:
El Registro Nº 1.152.389/DGIUR/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la instalación de un sistema de iluminación por tecnología “Leds” para la
fachada de la calle Talcahuano, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 550,
“Palacio de Justicia”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31”Entorno Plaza Lavalle” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Integral;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3076-DGIUR-2009, indica que de la documentación obrante en los actuados se
desprende que: a) De fs. 13 a 17 y sus copias obrantes de fs. 18 a 21, 59 a 62 y 100 a
103 se presenta la memoria descriptiva que describe los objetivos y criterios de
intervención propuestos para la realización del proyecto de iluminación de la
mencionada fachada.
b) De fs. 22 a 58 y sus copias de fs. 63 a 99 y 104 a 140 se presenta el pliego de
especificaciones técnicas y los planos de fachada donde se indican los recorridos
tentativos de las instalaciones y las posiciones de la iluminación para lograr los efectos
de encendidos que se desea para resaltar los sectores de mayor significación: grupos
escultóricos, mansardas, columnas, balcones y ventanas, galerías y acceso principal.
c) De acuerdo a lo mencionado en la memoria técnica a fs. 15 y 16 las acometidas
hacia los artefactos de iluminación se realizarán en base a los pases disponibles.
Previo a la ejecución estos trabajos se llevarán a cabo un relevamiento del estado
actual y la empresa contratista deberá presentar un proyecto indicando el recorrido de
las canalizaciones para su aprobación. Asimismo se señala que se deberá tener en
cuenta las características constructivas y estéticas del edificio, así como la mínima
intervención y la reversibilidad de los sistemas de sujeción de forma de garantizar el
mínimo impacto cumplimentando las normas de seguridad vigentes;
Que al respecto el Área Técnica competente informa que la propuesta no afecta los
valores patrimoniales del bien y se encuadran en el Grado 1 de Intervención
correspondiente con el nivel de catalogación Integral del edificio;
Que no obstante, es pertinente señalar que se deberá observar un riguroso trabajo de
reintegración de los revoques símil piedra en base a las características obtenidas
mediante análisis petrográficos. Con el mismo criterio se deberá prever la mínima
intervención y respeto por la autenticidad tanto en la materialidad (tipos, dimensiones,
texturas y colores) como en las técnicas constructivas de los otros subsistemas como
mansardas, cielorrasos, cúpulas y la ornamentación en general;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la instalación de un sistema de
iluminación por tecnología “Leds” para la fachada de la calle Talcahuano, para el
inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 550, “Palacio de Justicia”, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se deberá observar un riguroso trabajo de
reintegración de los revoques símil piedra en base a las características obtenidas
mediante análisis petrográficos. Con el mismo criterio se deberá prever la mínima
intervención y respeto por la autenticidad tanto en la materialidad (tipos, dimensiones,
texturas y colores) como en las técnicas constructivas de los otros subsistemas como
mansardas, cielorrasos, cúpulas y la ornamentación en general.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 100 a 140 al recurrente; para archivo de la documentación en
el Organismo se destinará las fs. 59 a 99; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva las fs. 18 a 58. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 981/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 48.966/2009 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 Fitz Roy Nº 2178, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
57,17m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z4 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3012-DGIUR-2009, indica que el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación, establece que: “En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se consignan los usos
permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación
del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga,
según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la
Ciudad, salvo en el caso de la zona de Urbanización Determinada (U) y de las Áreas
de Protección (APH), para las cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá
adecuar 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 el Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales, en su punto 6)
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Zona
4
(Z4)
establece:
“…6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta
densidad, con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal…”
“…6.4.1 Edificios entre medianeras d) Usos:
Usos Permitidos:
Residencia: Vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera.
Comercio minorista: Ídem Zona 3
Servicios: Agencia Comercial. Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
fotográficos, Estación de servicio, Garaje comercial (300 cocheras máximas por
cuadra), Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por
cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos
en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa de estacionamiento, Procesamiento de datos – tabulación…”;
Que con respecto a la actividad podemos decir que:
a) El uso “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, se encuentra
expresamente consignada en la Ley Nº 2567.
b) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 57,17m², según
Declaración Jurada de fs. 11.
c) En caso de tratarse de Propiedad Horizontal, el uso no deberá estar prohibido en el
Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en 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 del uso
“Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la calle
Fitz Roy Nº 2178, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 57,17m²
(Cincuenta y siete metros cuadrados con diecisiete 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

DISPOSICION N.º 982/DGIUR/09.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.054.247/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería,
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blanco, textiles en general y pieles; Comercio Minorista de artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 2070, Planta Baja y Sótano, con
una superficie cubierta de 36,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3018-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1 a) del citado Código se informa que los usos solicitados, se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase A, descripción “Local
Minorista”, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos”, Permitido en el Distrito E3 con una superficie máxima de 1500m²; Que
respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a la
Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que es factible acceder a 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
“Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, textiles en
general y pieles; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 2070, Planta Baja y Sótano, con una superficie
cubierta de 36,00m² (Treinta seis 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

DISPOSICION N.º 983/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 52.676/2008 por el que se solicita el visado de “Planos de Obra
Nueva” destinado a viviendas multifamiliares, cocheras a localizarse en los subsuelos y
una sala teatral localizada en planta baja, en el predio sito en la calle Bartolomé Mitre
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y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un proyecto para la construcción de un conjunto edilicio, destinado a
las actividades de teatro con una sala localizada en la Planta Baja, cuyo volumen total
dispone de una altura de 7,21 metros, Salón Foyer del teatro y locales de asistencia al
mismo;
Que además, en dicha Planta Baja también se encuentra ocupada por un hall de
acceso a parte del edificio con una superficie total a construir de 18.223,81 m², una
superficie de terreno de 1.833,30 m² y una superficie de proyecto computable al cálculo
de FOT de 8.914,15 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 “Pasajes
Rivarola y La Piedad y su entorno” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), por lo que resulta
de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.12.16 del mencionado Código;
Que en el punto 4.1.1.2 del citado Parágrafo, define las normas para los predios no
catalogados comprendidos en el área, los que se regirán por:
“1.- Se permiten basamentos, edificios entre medianeras y edificios de perímetro
semilibre.
a).- Basamentos:
Altura máxima: 7,00m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de F.O.S establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1.
b).- Entre medianeras.
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5
c). Edificios de perímetro semilibre.
Tejido: cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R= h/d = 4,5 r = h’/d’ = 6
d) FOT: 5
e) FOS: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido según las disposiciones
generales de la Sección 4 según lo dispuesto en el cuadro de Usos Nº 5.2.1. No se
admiten retiros de frente parcial o total”;
Que inicialmente los interesados, solicitan el estudio del proyecto obrante de fs. 1 a 43
destinado a vivienda multifamiliar, con una superficie total a construir de 18.744,25 m² y
una superficie computable al cálculo de FOT de 9.166,50 m². Esa propuesta,
consideraba la posibilidad de construir un conjunto edilicio desarrollado en Planta Baja
y 21 niveles superiores, más construcciones destinadas a salas de máquinas
totalizando en esa oportunidad una altura de 65,70m para los niveles generales de
azotea y de 68,45m para la sala de máquinas;
Que por Dictamen Nº 100-DGIUR-2009 el Área Técnica competente en materia de
protección patrimonial de esta Dirección General puso objeciones en la presentación
efectuada en los precitados planos de fs. 1 a fs. 43, entendiendo entre otros pareceres
que, “lo propuesto implica la inclusión de “Edificios de Perímetro Libre”, tipología que
de acuerdo a ese criterio no está permitida y por lo tanto no es combinable”;
Que en el citado dictamen además se expresa que “El criterio que llegó a adoptar la
resolución de no permitir edificios de Perímetro libre en este Distrito se basa en la
disrupción del tejido que esta tipología conlleva en ámbitos caracterizados por la
continuidad de la construcción entre medianeras y sobre la Línea Oficial, la cual se
manifiesta plenamente en los conjuntos que dan el nombre al Distrito Pasaje Rivarola y
Pasaje La Piedad”;
Que a fs. 66 el profesional actuante incorpora una nota, en la cual, en representación
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de sus mandantes y con destino al Señor Jefe de Gobierno, se propone la firma de un
Convenio Tripartito entre los Ministerios de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Urbano
y los Propietarios, con documentación que se adjunta al expediente para una nueva
propuesta proyectual a efectos de construir el “Teatro Argentino”, en esa propiedad de
Bartolomé Mitre 1444;
Que la citada nota de fs. 66 detalla, que el citado “Teatro Argentino”, incendiado en un
atentado en Mayo de 1973, se encuentra afectado a la restricción dada por la Ley Nº
14.800 del 14 de Enero de 1959 que obliga al propietario a construir un teatro de
similares características al existente anteriormente;
Que a fs. 67, los propietarios han detallado una propuesta de Convenio fundado en la
posibilidad de la reapertura del ex Teatro Argentino, “futuro Teatro Argentino”, en el
que proponen, entre otros, la construcción de una sala teatral de última generación
dotada de salas de ensayo, cursos en materia de teatro, generar un espacio amplio
para exposiciones gratuitas, concursos en obras de teatros, ofrecer la sala al Ministerio
de Cultura durante las vacaciones de invierno para eventos infantiles;
Que a través del Registro Nº 3.464-MCGC-2009, el Señor Hernán Lombardi, Ministro
de Cultura de esta ciudad, en respuesta a la propuesta de Convenio antes señalada,
manifiesta su interés al mismo e invita a proceder al diseño y posterior suscripción del
convenio que posibilite la construcción del teatro Argentino;
Que a su vez se destaca, que en dicho convenio deberán quedar establecidas las
oportunidades que los propietarios del teatro brindarán a ese ministerio para ampliar
las posibilidades de gestión y promoción teatral de carácter público;
Que los interesados han incorporado de fs. 130 a 157, un nuevo proyecto el cual
repropone las relaciones de las masas edilicias a construir con respecto al predio y a
su entorno inmediato;
Que de esta forma se ha propuesto un modelado edilicio con un basamento,
desarrollado a la altura de 7 metros y un edificio de entre medianeras con un cuerpo
exento desarrollado en retiro de la Línea Oficial y desde la altura de + 25,45m hasta
alcanzar el nivel de azotea de 56,65m sobre el piso 18;
Que en virtud de esta nueva presentación, se le dio intervención al Área Técnica
competente en materia morfológica y proyectos urbanos de este Organismo, a los fines
de que evalúe la propuesta;
Que en tal sentido, en el Dictamen Nº 3.219-DGIUR-2009 informa que la misma
desarrollada en relación de su entorno, responde a la complejidad morfológica que
asiste al sitio. Su modelado toma en forma adecuada, aspectos urbanísticos de sus
bordes más inmediatos con el preparado de masas, que habrán de tomar a posteriori
las renovaciones e intervenciones futuras del lugar;
Que además aclaran, que el análisis urbanístico que prima en el estudio y
consideración de lo proyectado, dada la escala y tema del mismo, ameritan la
comprensión de lo real por sobre lo abstracto. En esa inteligencia, deberá entenderse
que, existen sobrados ejemplos de arquitectura de fuerte valor en la ciudad, de
compleja resolución y difícil trascripción a las definidas en el Parágrafo 1.2.1.3
Relativos al tejido urbano del Código de Planeamiento Urbano;
Que desde los términos más estrictos del referido Código, informan que el caso que
nos ocupa respondería a lo enunciado en el Capítulo 4.9. “Combinación de tipologías”,
artículo 4.9.2 “Disposiciones Particulares” el que indica en el punto b):
“b) Volúmenes superpuestos.
De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes superpuestos en todo
o en parte, las relaciones de separación y altura se medirán desde la cota de la
parcela. Sólo podrá sobrepasarse la altura máxima entre medianeras con cuerpos
libres o con cuerpos semilibres si estos últimos se adosan a una medianera existente”;
Que por lo expuesto consideran, que queda plenamente aclarado que las
combinatorias morfológicas como la puesta a consideración, derivan finalmente en un
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producto único que disuelve y elimina la identidad formal de sus “tipos origen”. Por lo
tanto los cuerpos emergentes no son tipologías, sino cuerpos libres o semilibres;
Que en dicha inteligencia y en función de lo enunciado en el Parágrafo 1.2.1.3 del
Código de Planeamiento Urbano, entiende que deberá interpretarse que el cuerpo
exento o libre emergente desde el nivel + 25,45m, no representa a un edificio de
perímetro libre o semilibre toda vez que, la complejidad del producto lo distancian de la
cualidad más importante de la tipología de perímetro libre;
Que en esta instancia considera, que lo expuesto en el Dictamen Nº 100-DGIUR-2009
respecto del proyecto original, se fundamenta en la prevención de “disrupción del
tejido” que provocaría la aparición de la tipología de perímetro libre, en este caso, tal
tipo no se hace presente toda vez que los cuerpos emergen desde niveles superiores
adosados a volúmenes de más de 25m de altura configurados sobre la Línea Oficial,
confirmatorios del tejido de la cuadra;
Que además aclaran, que en este punto deberá tenerse especial cuidado en la
promoción de la tipología de semiperímetro libre sin combinar en el Distrito APH 16, ya
que, con los indicadores marcados en el mismo, típicos de la torre de perímetro libre (R
= 4,5 r = 6) del Distrito General C2, él área a proteger podría verse invadida de torres
exentas en sus tres caras y desarrollando medianeras muy importantes de hasta 65m
de altura (semiperímetro libre);
Que por lo tanto los volúmenes proyectados sobre la Línea Oficial, como el cuerpo
exento posterior se encuentran dentro de las normas de aplicación para el Distrito APH
16 y siempre de acuerdo a lo graficado en cortes y vistas a fs. 135 y 136;
Que ante tal análisis, lo proyectado responde en primer lugar a los indicadores
establecidos para el mencionado Distrito APH 16, y la morfología resultante del
proyecto promueve una adecuada relación contextual con el entorno;
Que a su vez destacan, que por intermedio de esta iniciativa se ha iniciado en trabajo
de diseño consensuado, un Convenio con los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
Cultura a efectos de promover un programa de uso público de la sala teatral a
construirse;
Que por lo expuesto, el Área Técnica entiende que corresponde autorizar el visado de
“Planos de Obra Nueva” referido a un conjunto edilicio a desarrollarse en el predio en
cuestión, destinado a Sala de Teatro, Vivienda Multifamiliar y Cocheras con una
superficie de terreno de 1.833,30 m², una superficie nueva a construir de 18.223,81 m²
y una superficie computable al cálculo de FOT de 8.914,15 m², en un todo de acuerdo
a lo graficado en los planos obrantes de fs. 130 a 138 y sus copias de fs. 139 a 147 y
148 a 157.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, los planos obrantes de fs. 130
a 138 y sus copias de fs. 139 a 147 y 148 a 157 con destino Sala de Teatro, Vivienda
Multifamiliar y Cocheras, en el predio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
1.444/46/48/50/58/60 Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05,
Manzana 27, Parcela 6 con una superficie de terreno de 1.833,30 m² (Un mil
ochocientos treinta y tres metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una
superficie nueva a construir de 18.223,81 m² (Dieciocho mil doscientos veintitrés
metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados) y una superficie
computable al cálculo de FOT de 8.914,15 m² (Ocho mil novecientos catorce metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), debiendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
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aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 139 a 147 y para archivo en este Organismo se
destinarán las fs. 148 a 157. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N° 984-DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente N° 39.660/2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin
formación laboral privada”, en el inmueble sito en la calle Juramento N° 4751, Planta
Baja, + 4 Pisos, con una superficie cubierta de 649,58m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2823-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a)
Equipamiento, d) Establecimientos Educativos; Clase II, de Escala Urbana, en el rubro
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales, con o sin
formación laboral)” Privada, afectada a la Referencia “C”, debiendo por lo tanto el
Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio de la documentación adjunta obrante a fs. 1 (Plano de Obras
Ejecutadas sin permiso), de fs. 2 a 6 (documentación catastral), a fs. 16 (Plano de
Antecedente) y a fs. 18 y 19 (Relevamiento Fotográfico), se informa con relación a la
localización del uso que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de 649,58m², de acuerdo con el Plano de
Uso a fs. 1.
b) El frente de la parcela es de 8,66 m., de acuerdo con documentación Catastral de fs.
2 a 6.
c) Los usos de los lotes adyacentes de acuerdo con la información surgida del Sistema
de Información Geográfica (USIG) son:
- Laterales: Viviendas (Juramento N° 4791/93 y Juramento N° 4743).
- Frente: De la información obtenida del (USIG) y la fotografía de fs. 19 se observa que
existen usos comerciales.
- Contrafrente: Viviendas.
d) La afectación del uso residencial sobre los ejes divisorios del predio es de 100%.
e) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente un 60% (de acuerdo con la documentación surgida del USIG).
f) Con la información que se cuenta, no se advierte en la cuadra otro uso similar al
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solicitado.
g) Se encuentra sobre la calle Juramento, entre la Av. Combatientes de Malvinas y la
Av. Álvarez Thomas.
h) Se trata de un único uso a desarrollarse en la parcela.
i) De la observación de las fotografías a fs. 18 y 19 se observa que existiría en la
cuadra posibilidad de estacionar.
j) Se trata de un edificio existente el cual se adaptó a fin de desarrollar, el uso
solicitado;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley N° 452, modificatoria de la Ley N° 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, el
uso solicitado resulta clasificado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, la obra debería cumplir con los
siguientes parámetros:
a) USOS: El Distrito R2bI de localización, son zonas de carácter residencial similar a
las R2a con menor intensidad de ocupación total, el uso “Escuela de Educación
Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin formación laboral” se
encuentran contemplado dentro del Agrupamiento Equipamiento, d) Establecimientos
Educativos; Clase II, de Escala Urbana, resultando un uso referenciado con el numeral
“C” en el Distrito R2b, esto es “…el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS
correspondiente…” y clasificado de acuerdo a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus modificatorias como Sin Relevante Efecto (S.R.E).
b) FOS: (Factor de Ocupación del Suelo) El que resulte de las normas de tejido según
las Disposiciones Generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos
N° 5.2.1. La L.F.I coincidirá con la L.I.B al 1/3 de la manzana.
c) FOT: (Factor de Ocupación Total) = Máximo: 1,6.
d) ALTURA MÁXIMA: Para edificios entre medianeras será de 10,50 m. a contar desde
la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la
construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2,00 m. desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite
horizontal a 13,50 m. desde la cota de la parcela.
Que resulta de aplicación la Ordenanza N° 35.954 (BM N° 16.336), referida a los
proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y privados;
Que en relación con la morfología y según se desprende de la misma documentación
adjunta citada precedentemente, se informa que:
a) Se trata de un edificio de tipología “Entre Medianeras”, que posee “Plano de obras
ejecutadas sin Permiso” con destino “Instituto de Enseñanza para cursos de apoyo
para alumnos” de Planta Baja, 4 Pisos, Azotea y Sala de Máquinas y un Plano de
Antecedente a fs. 16, con un uso similar, para un edificio de Planta Baja + 3 Pisos.
b) L.F.I.: En relación con la ocupación de la parcela, se trata de una manzana atípica,
la cual por Resolución N° 424-CPU-78, fue exceptuada del cumplimiento de la LFI y
LIB.
c) FOT: El edificio posee una superficie cubierta total de 649,58m², de acuerdo con el
Plano a fs. 1. Cabe aclarar que esta superficie no coincide con la solicitada en la
Memoria Descriptiva a fs. 21 y la Declaración Jurada de fs. 22, 23 y 24 (704,76m²)
superando en todos los casos la capacidad constructiva de la parcela, permitida en el
Distrito. Esta superficie deberá ser definida al momento del registro de los Planos de
Ajuste de Obra.
d) ALTURA MÁXIMA: El edificio existente, posee una altura de fachada de 17,60 m., lo
que excede la altura máxima permitida para el Distrito R2bI, no obstante coincidiría con
la altura máxima de 17,60 m. prevista por la Ordenanza N° 35.954;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso solicitado, es opinión del Área Técnica competente, que dado que
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se trata de un hecho existente, que si bien no cumple con los indicadores previstos
para el Distrito, pero podría ser encuadrado en los alcances del parágrafo 5.5.1.5
“Educación” Ordenanza N° 35.954 (BM N° 16.336), Punto A), correspondería la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en relación al temperamento a
seguir;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe N° 319-CPUAM-2009,
no tiene objeciones en acceder a la localización del uso propuesto en el inmueble de
referencia. Con relación a las diferencias de superficie entre plano de fs. 1 (649,58m²) y
la declaración jurada de fs. 22, 23 y 24 (704,76m²) deberá ser definida al momento del
registro de Planos de Ajustes de Obras, lo que será condición necesaria, previo al
trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3141-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin
formación laboral privada”, en el inmueble sito en la calle Juramento N° 4751, Planta
Baja, + 4 Pisos, con una superficie cubierta de 649,58m² (Seiscientos cuarenta y nueve
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que con relación a las diferencias de superficie
entre plano de fs. 1 (649,58m²) y la declaración jurada de fs. 22, 23 y 24 (704,76m²)
deberá ser definida al momento del registro de Planos de Ajustes de Obras, lo que será
condición necesaria, previo al trámite de habilitación.
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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 985/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 47.529/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estación de Radio y/o Televisión; Telefonía Móvil Celular; Campo de antenas y
Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5540/54/60, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1693,55m², 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
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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
2111-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada, no se encuentra contemplada
en el punto 4.2.5 Usos Permitidos para la sub-zona antes mencionada;
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 2b, resulta equivalente al
Distrito de Zonificación General R2b;
Que para el presente caso resulta de aplicación lo establecido en el Capítulo 5.2
Normas Generales sobre uso del suelo, Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su
clasificación;
Que la presente actividad, se encuentra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) Servicios
Terciarios, en el agrupamiento C), Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos, en el rubro:
• “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y
Equipos de transmisión”
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) Referencia 34 de estacionamiento: Deberán solicitarse al Consejo
normas especiales para cada caso en particular.
Referencia VII de C y D: Deberán solicitarse al Consejo normas especiales para cada
caso en particular;
Que analizado el caso en cuestión de acuerdo con la documentación adjunta, se
informa que:
1) La superficie que se pretende habilitar es de 1657,12m² (de acuerdo a Plano
Conforme a Obra a fs. 45 y Memoria Descriptiva a fs. 39 y 40).
2) Se trata de un edificio existente (de acuerdo a fotografías, a fs. 43 y 44 y testimonio
de DGROC a fs. 31) de planta baja, entrepiso y planta alta, ubicado en una parcela
intermedia.
3) Su distribución (de acuerdo a Plano de fs. 45 y Memoria Descriptiva de fs. 39 y 40),
Planta Baja: se ubican el acceso, dos estudios de televisión, camarines, oficinas,
sanitarios, archivos y servicios. Planta Entrepiso: salas de edición, oficinas, sala de
máquinas y sala de tableros. Planta Alta: oficinas de edición, salas de reunión y
sanitarios.
4) El edificio posee dos estudios de grabación, uno de 62,66m² y otro de 359,44m². Los
programas allí desarrollados serán del tipo periodístico de interés general y actualidad,
en los cuales se realizarán entrevistas y debates. No habrá público presente en el set
(de acuerdo a Memoria Descriptiva a fs. 39 y 40)
5) El frente de la parcela resulta ser de 24,27 m. (sobre la calle Gorriti) y de 46,98 m.
de profundidad en uno de sus lados;
Que respecto al requerimiento de estacionamiento y carga y descarga, dado que la
parcela tiene un ancho inferior a 10 m., el Consejo determinará las condiciones que
deberá cumplir con los módulos de estacionamiento y de carga y descarga requeridos,
ya sea en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste más de 200 metros;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 48, se solicita al recurrente adjuntar
el Plano de Obra registrado;
Que de fs. 49 a 52, el recurrente adjunta la solicitada documentación;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 317-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado. En relación al requerimiento de guarda y/o estacionamiento
vehicular, de acuerdo a la referencia 34 “Guarda y/o Estacionamiento vehicular” que
establece el Cuadro de Usos 5.2.1 y la Referencia VII de carga y descarga, las que
establecen que deberán solicitarse al Consejo normas especiales para cada caso en
particular, se considera que deberá destinar para estacionamiento el 10% de la
superficie total construida, esto es una superficie de 160m² o su equivalencia a 8
módulos, los que podrá materializar en un garaje que no diste de los 200 m. radiales de
la parcela en cuestión y para carga y descarga deberá dotar de un módulo de 30m² en
la parcela;
Que asimismo el mencionado Consejo indica que con relación a las diferencias de
superficies que se observan entre el plano de uso obrante a fs. 33 (1.693,55m²) y el
plano de obra registrado obrante a fs. 49 (1.496,50m²), deberán procederse a
regularizar las mismas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3140-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
“Estación de Radio y/o Televisión; Telefonía Móvil Celular; Campo de antenas y
Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5540/54/60, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1693,55m² (Mil
seiscientos noventa y tres metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en relación al requerimiento de guarda y/o
estacionamiento vehicular, de acuerdo a la referencia 34 “Guarda y/o Estacionamiento
vehicular” que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 y la Referencia VII de carga y
descarga, las que establecen que deberán solicitarse al Consejo normas especiales
para cada caso en particular, se considera que deberá destinar para estacionamiento el
10% de la superficie total construida, esto es una superficie de 160m² o su equivalencia
a 8 módulos, los que podrá materializar en un garaje que no diste de los 200 m.
radiales de la parcela en cuestión y para carga y descarga deberá dotar de un módulo
de 30m² en la parcela.
Artículo 3.- Notifíquese al interesado que con relación a las diferencias de superficies
que se observan entre el plano de uso obrante a fs. 33 (1.693,55m²) y el plano de obra
registrado obrante a fs. 49 (1.496,50m²), deberán procederse a regularizar las mismas
ante 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
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DISPOSICIÓN N.º 986/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 4.760/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Comercio minorista: de productos alimenticios en general; bebidas en general
envasadas; de helados (sin elaboración); Café, bar; Casa de Lunch; Locutorio”, para el
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 425, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 133,92m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3086-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Café, bar; Locutorio” con una superficie
máxima de 100m² para el Distrito en cuestión;
Que los usos “Comercio minorista: de productos alimenticios en general; bebidas en
general envasadas; de helados (sin elaboración)” si bien no se encuentran
expresamente consignados, se encuadran dentro del rubro “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”,
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el uso “Casa de Lunch”, si bien no se encuentra expresamente consignado, se
encuadra dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos” consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 22 y sus copias de fs. 23 a 25
cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que corresponde
su visado;
Que de acuerdo a lo solicitado por el recurrente a fs. 27, se otorga una prórroga de 60
días para la relocalización del equipo de aire acondicionado, se deja constancia que
una vez finalizado dicho plazo se dará intervención a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público;
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 productos alimenticios en general; bebidas en
general envasadas; de helados (sin elaboración); Café, bar; Casa de Lunch; Locutorio”,
para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 425, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 133,92m² (Ciento treinta y tres metros cuadrados con noventa y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 22 y sus copias de fs. 23 a
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25 toda vez que cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que de acuerdo a lo solicitado por el recurrente a
fs. 27, se otorga una prórroga de 60 días para la relocalización del equipo de aire
acondicionado, dejando constancia que una vez finalizado dicho plazo se dará
intervención a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 4º.- 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 25 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 987/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.169.680/2009 por el que se solicita el Visado de Toldos y Letreros,
correspondiente al inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 593/95/97/99 esq. Perú Nº
992, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3d del Distrito APH1
“Ampliación Entorno Parque Lezama” 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
3080-DGIUR-2009, considera que no existen inconvenientes en acceder a su visado
toda vez que de fs. 5 a 8 se presenta esquema de toldo rebatible así como también de
publicidad y los mismos se encuentran expresamente consignados y permitidos en el
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de toldo rebatible y
de publicidad obrantes de fs. 5 a 8, correspondiente al inmueble sito en la calle Carlos
Calvo Nº 593/95/97/99 esq. Perú Nº 992, 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano del
toldo obrante a fs. 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 988/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.153/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1306/08, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3077-DGIUR-2009, obrante a fs. 30, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1, 2 y 3 el recurrente presenta Plano de Antecedentes.
b) A fs. 4, 5, 6 y 7 presenta Consulta Catastral.
c) A fs. 9 y 10 y sus copias a fs. 11, 12, 13, 14, 15 y 16, adjunta memoria descriptiva de
los trabajos a realizarse.
d) A fs. 17 y 18 presenta fotografías de la fachada;
Que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº
1306/08, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
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descriptiva obrante a fs. 16 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 15; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 989/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 49.199/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 3347, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de
terreno de 189,80m², una superficie existente aprobada de 194,31m², una superficie
existente sin permiso reglamentaria de 38,30m² y una superficie libre de 35,34m²,
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 9, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” 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
3081-DGIUR-2009, informa que de la lectura del Expediente surge que:
a) A fs. 1 y sus copias obrantes de fs. 2 a 9 “Plano de Obras Ejecutadas Sin Permiso
Reglamentarias”.
b) A fs. 10 adjunta Plano de Antecedentes.
c) A fs. 21 adosa fotografía de la fachada;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obra nueva, el Área
Técnica competente, informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
• R = h/d = 1
• R = h’/d’ = 1,5
• FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
• Plano límite: 9 m.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
• La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 5,40 m.
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras no
originan impactos relevantes en el Distrito en cuestión;
Que en tal sentido el Área Técnica competente, concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias obrantes de
fs. 2 a 9. 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.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en
el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3347, destinado al uso “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 189,80m² (Ciento ochenta y nueve
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie existente
aprobada de 194,31m² (Ciento noventa y cuatro metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados), una superficie existente sin permiso reglamentaria de 38,30m²
(Treinta y ocho metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) y una superficie
libre de 35,34m² (Treinta y cinco metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 9, debiendo cumplir con
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 990/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 48.937/2009 por el que se consulta el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento” en
el predio sito en la calle Blanco Encalada Nº 4.541/43/45/49/51/55; y,
CONSIDERANDO:
Que los interesados solicitan el estudio de la Compensación Volumétrica dentro de los
términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 del anteproyecto presentado para el predio
en cuestión;
Que el referido predio se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente caso en
el Dictamen Nº 3.164-DGIUR-2009, indicando que el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004
prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
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(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en función de la documentación presentada, la mencionada Área informa que se
trata de una obra nueva sita en la manzana delimitada por las calles Blanco Encalada,
Miller, Monroe y la Avenida Álvarez Thomas;
Que el edificio se destinará a vivienda multifamiliar, el que resulta permitido en el
distrito en cuestión y dadas las dimensiones de la parcela deberá cumplir con los
requerimientos de estacionamiento de acuerdo a lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que se propone un edificio de tipología “Perímetro Libre” con Planta Baja libre, de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre” del
Código antes mencionado, según se grafica a fs. 7 y 9;
Que la parcela tiene un frente sobre la calle Blanco Encalada de 25,87m y una
profundidad de 41,05m en uno de sus lados, lo que da una superficie total de parcela
1.070,37 m², según se observa en Consulta Catastral obrante de fs. 10 a 13;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio informan que, el mismo posee
una superficie de parcela de 1.070,37 m²; el Factor de Ocupación Total (FOT)
resultante de acuerdo al ancho de calle es 3,46; la superficie permitida es de 3.703,48
m² y la superficie proyectada según FOT es de 3.683,55 m² de acuerdo a planillas de
cálculo obrante en Plano de fs. 8; cifra que deberá ser verificada por los Organismos de
Competencia al momento del registro de los planos;
Que del estudio realizado, el Área competente informa que:
a) La superficie computable bajo tangentes es de 3.418,50 m²; el 95 de la superficie
computable bajo tangentes es de 307,67 m² y la superficie sobre tangentes es de
306,98 m².
b) En relación con la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinado por la relación “r”, toda
vez que la altura de encuentro de tangentes es de aproximadamente 72,25m; la altura
total del edificio es de 59,70m y la altura máxima permitida resulta ser de 62,25m.
c) Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 278,08 m²; el 25% de la superficie de
la planta tipo es de 69,52 m² y la superficie de la última planta habitable es de 150,10
m²;
Que en función del análisis que antecede, dicha Área concluye que la documentación
obrante a fs. 1, 2 y 3 se encuadran en los términos del Acuerdo antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Perforación de
Tangentes proyectada para el edificio a construirse en el predio sito en la calle Blanco
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Encalada Nº 4.541/43/45/49/51/55 con destino “Vivienda Multifamiliar con
estacionamiento”, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 51; Manzana
79, parcela 23a, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno 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 por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 él 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 y
la documentación obrante de fs. 4 a 6; y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 7 a 9. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 799/DGIUR/11.
Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 451.090/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
“Mesas y Sillas”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1190, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - “Puerto
Madero”, “Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1)” 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
2192-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al croquis de localización de fs. 4 y 125, las
precitadas mesas y sillas totalizan en: 20 mesas (13 mesas de 90x90 cm. y 4 sillas,
más 7 mesas de 90x90 cm. Y 2 sillas por mesa) y 66 sillas a ubicarse en dos franjas;
una de 3,10 m. por 12,00 m. sobre la calle Azucena Villaflor y otra de 1,80 m. por 16,20
m. y 2,70 m. por 9,90 m. sobre la calle Olga Cossettini;
Que toda vez que lo propuesto se encuentra dentro de los parámetros establecido para
el Distrito U32 – “Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” y su Distrito
equivalente y adyacente U11 – “Puerto Madero”, el Área Técnica competente considera
que corresponde autorizar lo peticionado dejando aclarado que toda modificación o
ampliación de lo aquí autorizado deberá contar con el visado previo de este Organismo
.
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 “Mesas y
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Sillas”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1190, de acuerdo al croquis
de localización de fs. 4 y 125 y 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.º 800/DGIUR/11.
Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 710.162/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Estudio Profesional”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1691, Piso 4º y
5º, UF Nº 158, con una superficie total de 142,34m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11- “Puerto
Madero”, Subdistrito RC – “Residencial Costanero” 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
2189-DGIUR-2011, indica que el uso solicitado se encuadra en el siguiente rubro
donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentra permitido para el
Distrito en cuestión: “Estudios y consultorios profesionales. Oficinas consultoras“;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado 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 “
Estudio Profesional”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1691, Piso 4º y
5º, UF Nº 158, con una superficie total de 142,34m2 (Ciento cuarenta y dos 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 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 801/DGIUR/11.
Buenos Aires, Jueves 23 de Junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 388.005/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de helados (sin elaboración); Café bar; Comercio
minorista bar lácteo; Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Juncal Nº 1792 esquina Av. Callao Nº 1299, Planta Baja y Planta Sótano,
UF Nº 2, con una superficie cubierta de 246,36m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aI
y el mismo está catalogado como “Edificio con Nivel de Protección Estructural”; Que el
Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1398-DGIUR-2011, obrante a fs. 53, indica que el uso “Comercio minorista de helados
(sin elaboración), es permitido h/200m²”. Los usos solicitados “Café bar; Comercio
minorista bar lácteo; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería” están afectados a
la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según relevamiento hecho por personal del área y de acuerdo a la información
solicitada por el USIG, no afecta su localización las características arquitectónicas del
inmueble;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio sito en la calle Juncal Nº 1792 esquina Av. Callao Nº 1299,
Planta Baja y Planta Sótano, UF. Nº 2, 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 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
113-CPUAM-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico no existen
inconvenientes en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por asimilarse a un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2237-DGIUR-2011, 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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de helados (sin elaboración); Café bar; Comercio
minorista bar lácteo; Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Juncal Nº 1792 esquina Av. Callao Nº 1299, Planta Baja y Planta Sótano,
UF Nº 2, con una superficie cubierta de 246,36m² (Doscientos cuarenta y seis metros
cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto por asimilarse a un distrito residencial.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1344/DGINC/11.
Buenos Aires, 28 de Junio de 2011
VISTO:
las Disposiciones N° 464-DGINC-11, 895-DGINC-11 y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° 464-DGINC-11 se aprobó un a línea de subsidios a
empresas audiovisuales para participar en la misión comercial denominada “Empresas
de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de Annecy –
Francia 2011”, a realizarse en el mes de Junio de 2011;
Que por Disposición N° 895-DGINC-11 se aprobó la nómina de las empresas que
participaron en la misión comercial “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes
en el Festival de Animación de Annecy – Francia 2011”;
Que el punto 4 del Anexo I de la Disposición N° 464-DGINC-11 determinó que la
rendición de cuentas debía presentarse ante la Dirección General de Industrias
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Creativas y de acuerdo a la modalidad de presentación establecida oportunamente en
el acto administrativo que se dictare.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Apruébase la modalidad de presentación para la rendición de cuentas de
las entidades beneficiadas con la línea de subsidios para empresas audiovisuales
denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de
Animación de Annecy – Francia 2011”, conforme lo establecido en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2°: Apruébanse los formularios N°: 1 “Mode lo de Nota”; 2 “Cuadro de
Rendición”, 3 “Cuadro Resumen de Inversión” y 4 “Cuadro de Facturas en Moneda
Extranjera”, que como Anexo I, forman parte de la presente Disposición.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 210/DGARB/11.
Buenos Aires, Martes 14 de Junio de 2011
VISTO:
las Resoluciones N° 348-MAYEPGC-10 y 380-MAYEPGC-10, 388-MAYEPGC-10,
Decreto 160-GCBA-11,Disposición 232-DGARB-2010, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 348-MAYEP-10 se aprobó el Instructivo de
Procedimientos de Compras y Contrataciones dentro del ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, el punto 6 del mencionado Instructivo establece que la persona responsable de la
recepción de los bienes y servicios licitados deberá recibir los bienes y/o servicios, en
el lugar establecido y firmar los remitos entregados por el proveedor;
Que, asimismo, el punto 6 continúa diciendo que el proveedor debe entregar el remito
firmado por el responsable a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público, a fin de realizar la verificación de la firma. Todo ello, como paso previo a la
emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD);
Que, por Resolución Nº 380-MAYEPGC-10 se crea el Registro de Firmas de
Responsables de la Recepción de Bienes y/o Servicios del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto N° 160-GCBA-2011 se designó a Ezequiel Matías Capelli, a cargo de
la Dirección General de Arbolado,
Que, por Disposición N° 232-DGARB-2010, se designó al Señor Guillermo de Luca
D.N.I. N° 18.284.605 Director Operativo de Planificación y Servicios y a la Sra. Mirian
Bruno D.N.I. N° 22.134.552 (F.C. N° 324.540) Coordinadora del Área Contable, únicas
personas responsables de recepcionar los bienes y servicios licitados de la Dirección
General de Arbolado sita en Carlos Pellegrini N° 211 Piso 5, Oficinas N° 513 y 520.
Que, por razones operativas y administrativas, resulta necesario modificar la citada
disposición, designándose para el cumplimiento de la normativa vigente al Señor
Gustavo Alejandro Torres, D.N.I N° 18.057.123 ( F.C. N° 325.040) a cargo de la Unidad
de Servicios Patrimonial y a la Señora. Mirian Bruno D.N.I. N° 22.134.552 (F.C. N°
324.540) Coordinadora del Área Contable y Patrimonial;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE:
Art.1º.- Dejar sin efecto la Disposición N° 232-DGARB-2010.
Art.2°.- Designase a la Señora. Mirian Bruno D.N.I. N° 22.134.552 (F.C. N° 324.540)
Coordinadora del Área Contable y Patrimonial y al Sr. Gustavo Alejandro Torres, D.N.I
N° 18.057.123 (F.C. N° 325.040) a cargo de la Unidad de Servicios Patrimonial, únicas
personas idóneas que podrán recepcionar los bienes y servicios licitados de la
Dirección General de Arbolado sita en Carlos Pellegrini N° 211 Piso 5, Oficina N° 520.
Art.3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a los Señores Guillermo de Luca, Gustavo Alejandro Torres y a la
Sra. Mirian Bruno y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y. Cumplido
archívese. Capelli

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial comunican que desde el
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4/07/2011 al 15/07/2011 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2011 que no se hubieran inscripto en su
oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado de Recuperación Escalafón B,
(Recuperación, Centes y Motores).
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. En Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
Documentación solicitada:
-DNI
-Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
-Antigüedad Docente
-Cursos 2010
Lugar de Inscripción: Dirección del Área de Educación Especial
Sede de Inscripción: Esmeralda 55 Piso 6to - CABA
Horario: 8.00 a 12.00 hs

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

CA 130
Inicia: 1-7-2011

Vence: 8-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Solicitud de personal
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación de
Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado complementario
definitivo por orden de merito de aspirantes a interinatos y suplencias de cargos de
base y horas cátedras inscripción marzo/2011 correspondiente a Escuelas Normales
Superiores de los Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Días de exhibición de listados definitivos por orden de merito: 4, 5, 6, 7 y 8 de julio
de 2011
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Presentación de reclamos (por Títulos, Cursos, antecedentes): 11, 12 y 13 de julio de
2011
Lugar: Jujuy 467 – 2º piso frente
Horario: 10 a 14hs.
Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director

CA 131
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 8-7-2011

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Nota Nº 1726-DGFYC/2009 - Comunicado N° 4/AGC/2011
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 1726-DGFYC-2009.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 125
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Registro Nº 1208174-DGFYCO/2010 - Comunicado N° 5/AGC/2011
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 1208174-DGFYCO/2010.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 126
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Nota Nº 4937-DGFYCO/2009 - Comunicado N° 6/AGC/2011
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 4937-DGFYCO/2009.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 127
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Nota Nº 5562-DGFOC/2004 - Comunicado N° 7/AGC/2011
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 5562 - DGFOC - 2004.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 128
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Búsqueda de Nota Nº 2149-DGFYCO/2008 - Comunicado N° 8/AGC/2011
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO - 2149 - DGFYCO - 2008.
Mario Boscoboinik
Dirección General Fiscalización y Control de Obras
CA 129
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Comunicado
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médicos Psiquiatras y
Legistas, Médicos Clínicos y Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Pediatras,
Médicos Veterinarios, Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a
aquellos que se hayan especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística
y Armamento, Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y video,
Especialistas en informática forense, Licenciados en Nutrición,
Plazo de inscripción: desde el 11/7/2011 al 12/8/2011.
Expediente: Actuación AC 137/08
Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar
documentación
a
presentar:
5297-7830/5297-7827
o
avittorio@jusbaires.gov.ar
Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Asistencia Técnica.

CA 132
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
Aclaración:
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 Expediente N° 527.709/2011
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/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 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2216
Inicia: 28-6-2011

Vence: 7-7-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/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 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 2288
Inicia: 27-6-2011

Vence: 7-7-2011

Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Materiales Eléctricos - Expediente N° 512.049/011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 24/DGCyC/2011 referente la
adquisición de Materiales Eléctricos para el mantenimiento y conservación de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 14 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 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 2373
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Indumentaria y Calzado - Expediente Nº 173763/11
Licitación Pública Nº 1378/11
Resolución Nº 3119/SSEMERG/11
Rubro: Adquisición de Indumentaria y Calzado
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, Dirección General de Defensa
Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
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 1142, piso 2º.
Apertura: 13 de julio de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos Patricios 1142, piso 2º.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 2363
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos Expediente N° 175213/HGATA/11
Llámase a Licitación Privada Nº 222/11, cuya apertura se realizará el día 5/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 267/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2374
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 1326/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1326/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 11 de julio de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 2385
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
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mantenimiento

-

Expediente Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1524/2011, cuya apertura se realizará el día 7/7/2011 a
las 9 hs. para la Adquisición de insumos para mantenimiento (sanitarios,
ferretería,etc.).
Autorizante: Disposición 59/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Departamento Mantenimiento
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, PB, CABA
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2378
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Servicio correctivo y preventivo de cámara gamma marca picker - Expediente Nº
755926/HGNPE/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1560/11, cuya apertura se realizara el día 12/7/2011, a
las 10 hs., Cámara Gamma Marca Picker, Servicio de Medicina Nuclear.
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2350
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación – Expediente Nº 428492/HGNRG/2011
Licitación Pública N° 1100 /SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1383/2011 de fecha 27/06/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: SULFADIAZINA Y OTROS
Firmas preadjudicadas:
DENVER FARMA S.A.
Renglón: 3-cantidad: 1000 comp. – precio unitario: $0,444 – precio total: $ 444,00
Renglón:14-cantidad: 2500 comp. - precio unitario: $0,445 - precio total: $1.112,50
Subtotal: Un mil quinientos cincuenta y seis con 50/100.- ($1.556,50)
XIMAX S.R.L.
Renglón:5-cantidad:360 frasco- precio unitario: $7,97 - precio total: $2.869,20
Subtotal:Dos mil ochocientos sesenta y nueve con 20/100.-($2.869,20)
MAX PHARMA S.R.L.
Renglón: 8-cantidad:5000 comp.-precio unitario:$1,46 -precio total:$ 7.300,00
Renglón:33-cantidad: 600 comp.-precio unitario:$1,47 -precio total:$ 882,00
Subtotal: Ocho mil ciento ochenta y dos ($8.182,00)
DROGUERIA MASTER S.R.L.
Renglon :13 -cantidad:8000 frasco -precio unitario:13,87 -precio total $110.960,00
Subtotal: Ciento diez mil novecientos sesenta -($110.960,00)
MEDIPHARMA S.A.
Renglón: 15-cantidad:900 comp.-precio unitario:$0,998 -precio total:$ 898,20
Renglón: 26-cantidad:900 comp.-precio unitario:$1,47 -precio total:$1.323,00
Subtotal: Dos mil doscientos veintiuno con 20/100.- ($2.221,20)
BIOFARMA S.R.L.
Renglón: 16-cantidad:800 cap. -precio unitario:$ 1,80 -precio total:$ 1.440,00
Renglón: 18-cantidad:720 botella-precio unitario:$117,00 -precio total:$84.240,00
Renglón: 29-cantidad:750 vial -precio unitario:$ 79,20 -precio total:$59.400,00
Renglón: 37-cantidad:1000 sobre-precio unitario:$ 2,86 -precio total:$ 2.860,00
Subtotal: Ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta.- ($147.940,00)
AXXA PHARMA S.A.
Renglón: 19-cantidad: 60 pomo -precio unitario:$ 25,00 -precio total:$ 1.500,00
Subtotal: Un mil quinientos .- ($ 1.500,00)
VERMINAL S.A.
Renglón: 20-cantidad: 75 comp.-precio unitario:$ 13,85 -precio total:$ 1.038,75
Renglón: 22-cantidad:540 pote- precio unitario:$ 4,50 -precio total:$ 2.430,00
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Renglón: 23-cantidad:360 pote- precio unitario:$ 20,00 -precio total:$ 7.200,00
Subtotal: Diez mil seiscientos sesenta y ocho con 75/100.- ($ 10.668,75)
EGLIS S.A.
Renglón: 24-cantidad: 1000 comp.-precio unitario:$ 1,45 -precio total:$ 1.450,00
Renglón: 25-cantidad: 1000 comp.-precio unitario:$ 1,05 -precio total:$ 1.050,00
Renglón: 31-cantidad:10000 comp.-precio unitario:$ 0,40 -precio total:$ 4.000,00
Subtotal: Seis mil quinientos .- ($ 6.500,00)
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Renglón: 27-cantidad: 120 FcoAmp.-precio unitario:$ 193,67 -precio total:$ 23.240,40
Subtotal: Veintitres mil doscientos cuarenta con 40/100.- ($ 23.240,40)
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD.
Renglón: 28-cantidad: 100 JerPrell.-precio unitario:$ 218,00 -precio total:$ 21.800,00
Subtotal: Veintiun mil ochocientos .- ($21.800,00)
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 30-cantidad: 200 frasco.-precio unitario:$ 18,45 -precio total:$ 3.690,00
Subtotal: Tres mil seiscientos noventa .- ($3.690,00)
LABORATORIOS RICHET S.A.
Renglón: 34-cantidad: 60 U.-precio unitario:$ 199,00 -precio total:$ 11.940,00
Subtotal: Once mil novecientos cuarenta .- ($11.940,00)
MEDIFARM S.A.
Renglón: 36-cantidad: 24 U.-precio unitario:$ 422,00 -precio total:$ 10.128,00
Subtotal: Diez mil ciento veintiocho .- ($10.128,00)
ADISFARM S.R.L.
Renglón: 39-cantidad: 6000 Frasco.-precio unitario:$ 21,88 -precio total:$ 131.280,00
Subtotal: Ciento treinta y uno mil doscientos ochenta .- ($131.280,00)
Total preadjudicado: Cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis
con 05/100 ($ 494.476,05)
Renglones desiertos: 1, 2, 7, 10, 35, 40, 42, 43.
Renglones fracasados: 4, 6, 9, 11, 12, 17, 21, 32, 38, 41.
Fundamento de la preadjudicación: Farm.Alicia Capelli – Maria M.N.de Lafforgue Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 30/08/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 1º/7/11 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2376
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 789800/11
Licitación Pública Nº 1163/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1478/SIGAF/11 de fecha 27 de Junio de 2011.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria con destino al personal del
Departamento de mantenimiento y servicios generales.
Firma preadjudicada:
LA ÍTALO COMERCIAL S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 57 unid. – precio unitario: $ 105,98 – precio total: $ 6.040,86
Renglón: 2 – cantidad: 38 unid. – precio unitario: $ 99,30 – precio total: $ 3.773,40
Renglón: 3 – cantidad: 38 unid. – precio unitario: $ 99,30 – precio total: $ 3.773,40
Renglón: 4 – cantidad: 19 unid. – precio unitario: $ 249,70 – precio total: $ 4.744,30
Renglón: 5 – cantidad: 19 par – precio unitario: $ 208,98 – precio total: $ 3.970,62
Total preadjudicado: Pesos veintidós mil trescientos dos con 58/100 ($ 22.302,58).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. Sra. María del Carmen Jara, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra.
Silvina Ajolfi, Sr. Rubén Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 1º/7/2011 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2382
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente Nº 761.156-DGMESYA-HMOMC/2011
Licitación Pública Nº 1174-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1418/11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
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Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE PROCESADORA AUTOMÁTICA DE
PELÍCULAS MAMOGRAFICAS.
Firmas preadjudicadas:
RAYOS PIMAX SRL
Renglón 1 -cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 59.850,00 - Precio Total: $ 59.850,00
Total preadjudicado:
cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($
59.850,00).
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 1º/7/2011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2379
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación -Carpeta Nº 36650/HGATA/11
Licitación Publica Nº 1188-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1487/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1487/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Endocrinologia
Firmas preadjudicadas:
Bernardo Lew e Hijos SRL
Renglón 1- 118 - Precio unitario: $
575.00- Precio total: $ 67.850.00.Renglón 3- 2.000.- Precio unitario: $
13.00- Precio total: $
26.000.00.Renglón 4- 7.800.- Precio unitario: $
13.50 - Precio total: $ 105.300.00.Renglón 5- 200 .- Precio unitario: $
23.30- Precio total: $
4.660.00.Renglón 6- 1.000.- Precio unitario: $
29.80- Precio total: $
29.800.00.Renglón 7- 8 .- Precio unitario: $ 5.500.00- Precio total: $
44.000.00.Biodiagnostico S.A.
Renglón 2- 3-. Precio unitario: $ 2.495.00- Precio total: $
7.485,00.Renglón 8- 2.- Precio unitario: $ 2.489.21- Precio total: $
4.978.42.Total preadjudicado: Doscientos noventa mil setenta y tres pesos con 42/00($
290.073.42).
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 1º/7/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 2372
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 89261/HGATA/11
Licitación Publica Nº 1403-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1511/11.
Acta de Preadjudicación Nº 1511/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de Validación de Cabina de Seguridad Biológica
Firma preadjudicada:
Grifols Argentina S.A.
Renglón 1- 2 - Precio unitario: $ 1.450.00- Precio total: $ 2.900.00.Total preadjudicado: Dos mil novecientos pesos ($ 2.900.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 01/07/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2375
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 378821/HGNRG/2011
Licitación Pública N° 650/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 912/11 de fecha 24/06/2011.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adq. de Compresas Fenestradas y Otros.
Firmas preadjudicadas:
LUKEZIC MARTA BEATRIZ
Reng.01: Cant. 180 U; precio unitario $ 15,898; precio total $ 2.861,64
Reng.02: Cant. 900 U; precio unitario $ 5,849; precio total $ 5.264,10
Subtotal: Pesos Ocho Mil Ciento Veinticinco con 74/100 ($ 8.125,74)
BC & B SA
Reng.03: Cant. 22 U; precio unitario $ 53,26; precio total $ 1.171,72
Reng.04: Cant. 1000 U; precio unitario $ 20.38; precio total $ 20.380,00
Subtotal: Pesos Veintiún Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 72/100 ($ 21.551,72)
CARDIOMEDIC SA
Reng.05: Cant. 300 U; precio unitario $ 310,00; precio total $ 93.000,00
Subtotal: Pesos Noventa y Tres Mil ($ 93.000,00)
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL
Reng.06: Cant. 9 U; precio unitario $ 179,00; precio total $ 1.611,00
Subtotal: Pesos Un Mil Seiscientos Once ($ 1.611,00)
BYMED SRL
Reng.07: Cant. 9000 U; precio unitario $ 3,94; precio total $ 35.460,00
Subtotal: Pesos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta ($ 35.460,00)
DROGUERIA MARTORANI SA
Reng.38: Cant.450 U; precio unitario $ 11,47; precio total $ 5.161,50
Subtotal: Pesos Cinco Mil Ciento Sesenta y Uno con 50/100 ($ 5.161,50)
DROGUERIA COMARSA SA
Reng.15: Cant.1200 U; precio unitario $ 4,76; precio total $ 5.712,00
Subtotal: Pesos Cinco Mil Setecientos Doce ($ 5.712,00)
WN ARGENTINA SA
Reng.13: Cant.1800 U; precio unitario $ 18,71; precio total $ 33.678,00
Reng.14: Cant.2000 U; precio unitario $ 18,71; precio total $ 37.420,00
Reng.28: Cant.1800 U; precio unitario $ 17,88; precio total $ 32.184,00
Reng.48: Cant.1200 U; precio unitario $ 29,31; precio total $ 35.172,00
Subtotal: Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ($
138.454,00)
EDALVA SA
Reng.20: Cant.450 U; precio unitario $ 54,59; precio total $ 24.565,50
Subtotal: Pesos Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 50/100
AMERICAN FIURE SA
Reng.21: Cant.25500 U; precio unitario $ 3,48; precio total $ 88.740,00
Subtotal: Pesos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta ($ 88.740,00)
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STORING INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
Reng.23: Cant.300 U; precio unitario $ 49,50; precio total $ 14.850,00
Reng.34: Cant.150 m; precio unitario $ 2,959; precio total $ 443,85
Reng.35: Cant.36 Par; precio unitario $ 18,69; precio total $ 672,84
Reng.36: Cant.108 Par; precio unitario $ 18,69; precio total $ 2.018,52
Reng.37: Cant.180 Par; precio unitario $ 18,69; precio total $ 3.364,20
Subtotal: Pesos Veintiún Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con 41/100 ($ 21.349,41)
ARGIMED SRL
Reng.26: Cant.11000 U; precio unitario $ 2,057; precio total $ 22.627,00
Subtotal: Pesos Veintidós Mil Seiscientos Veintisiete ($ 22.627,00)
AMERICAN LENOX SA
Reng.27: Cant.90 U; precio unitario $ 430,00; precio total $ 38.700,00
Subtotal: Pesos Treinta y Ocho Mil Setecientos ($ 38.700,00)
PROPATO HNOS. SAIC
Reng.39: Cant.15000 U; precio unitario $ 0,42; precio total $ 6.300,00
Reng.56: Cant.7500 U; precio unitario $ 0,06; precio total $ 450,00
Subtotal: Pesos Seis Mil Setecientos Cincuenta ($ 6.750,00)
SILMAG SA
Reng.45: Cant.90 U; precio unitario $ 49,79; precio total $ 4.481,10
Reng.46: Cant.75 U; precio unitario $ 62,19; precio total $ 4.664,25
Reng.47: Cant.75 U; precio unitario $ 62,19; precio total $ 4.664,25
Reng.53: Cant.90 U; precio unitario $ 122,98; precio total $ 11.068,20
Subtotal: Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete con 80/100 ($ 24.877,80)
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOS Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA SH
Reng.49: Cant.9000 U; precio unitario $ 16,00; precio total $ 144.000,00
Reng.51: Cant.900 U; precio unitario $ 19,89; precio total $ 17.901,00
Subtotal: Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Uno ($ 161.901,00)
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL
Reng.54: Cant.45 U; precio unitario $ 920,00; precio total $ 41.400,00
Reng.55: Cant.45 U; precio unitario $ 920,00; precio total $ 41.400,00
Subtotal: Pesos Ochenta y Dos Mil Ochocientos ($ 82.800,00)
Total preadjudicado: pesos Setecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Seis
con 67/100 ($ 781.386,67)

No se considera:
Propuesta Nº 29 (Plastimed SRL) por no constituir garantía de oferta de acuerdo a lo
establecido en el punto 14.1.2 de las Cláusulas Generales.
Reng.25-52: Desiertos.
Reng. 16-17-24: Anulados por motivos técnicos.
Reng. 8-9-10-11-12-18-19-22-29-30-31-32-33-40-41-42-43-44-50: Anulados por ser
adquiridos a nivel central.
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 – Dra. Dina Graciela Levin
- Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Daniel Freigiero
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Vencimiento validez de oferta: 14/7/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 1º/7/2011 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2377
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO”DR.PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación - Expediente N° 709740/HOPL/2011
Licitación Pública N° 1104/SIGAF-HOPL/2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adq. Medicamentos.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1473/2011
Ofertas presentadas: 6 (Seis) MEGGAN SRL, RODOLFO EDUARDO FRISARE SA,
ABP SA, VERESNE SA , XIMAX SRL, POGGI RAUL JORGE LEON
Firmas preadjudicadas:
MEGGAN SRL
Renglón Nº 02 – Cantidad 1050 comprimido-Precio Unitario $ 0,90 - Precio Total
$ 945,00.ABP S.A
Renglón Nº 04- Cantidad 750 Fcoampolla.-Precio Unitario $ 22.35- Precio Total $
16.762,50
Renglón Nº 06- Cantidad 100 ampolla.-Precio Unitario $ 124,52- Precio Total $
12452,00
Renglón Nº 08- Cantidad 350 U.-Precio Unitario $ 14,73- Precio Total $ 5.155,50
Importe total adjudicado: $ 34.370, (Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y
Siete
Observaciones: De acuerdo al Decreto 754/08 Art.106 Cumplimos en Informar que la
Demora en la Entrega del Dictamen de Evaluación se debió a no haber contado en
tiempo y forma con Acta de Asesoramiento.
Ofertas Desestimadas
Renglón Nº 07- Ximax SRL De acuerdo Acta Asesoramiento.
Renglón Desiertos Nº 01: 1,3,5,9
Encuadre Legal: Art.108 Ley Nº 2095/2006 Decreto Reglamentario Nº754/2008
Anuncio de la preadjudicación en la Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro
Lagleyze”, 3º piso sito en Av.Juan B. Justo 4151 CABA
Ernesto J. Anauati
Director Médico
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Silvia B. Simón
Directora Asistente Administrativa A/C
Clara L. Rosales
Jefa Sección Consultorios Externos
Alicia Salinas
Jefe División Presupuesto
OL 2381
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación – Expediente Nº 897829-MGEYA-HO-2011
Licitación Pública Nº 1401-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1491/11, con fecha 28 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Adquisición de Insumos Odontológicos.
Apertura: 22/6/2011, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
EURO SWISS S.A.
Renglón Nº 1- cantidad:
200- precio unitario: $
13,29 - Precio total: $ 2.658,00
Total preadjudicado: Pesos dos mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 2.658,00)
SUMINISTROS WHITE S.A.
Renglón Nº 2- cantidad:
20- precio unitario: $
28,85 - Precio total: $ 577,00
Renglón Nº 4- cantidad:
30- precio unitario: $
32,92 - Precio total: $ 987,60
Renglón Nº 7- cantidad:
72- precio unitario: $
13,08 - Precio total: $ 941,76
Renglón Nº 10- cantidad:
18- precio unitario: $
13,19 - Precio total: $ 237,42
Renglón Nº 12- cantidad:
12- precio unitario: $
18,96 - Precio total: $ 227,52
Renglón Nº 14- cantidad:
12- precio unitario: $
16,15 - Precio total: $ 193,80
Renglón Nº 18- cantidad:
250- precio unitario: $
5,00 - Precio total: $ 1.250,00
Renglón Nº 19- cantidad:
12- precio unitario: $
4,61 - Precio total: $
55,32
Renglón Nº 20- cantidad:
12- precio unitario: $
12,43 - Precio total: $ 149,16
Total preadjudicado: Pesos cuatro mil seiscientos diecinueve con cincuenta y
ocho centavos ($ 4.619,58)
LABORATORIOS BERNABO S.A.
Renglón Nº 3- cantidad:
6- precio unitario: $
87,85 - Precio total: $ 527,10
Renglón Nº 5- cantidad:
36- precio unitario: $
6,60 - Precio total: $ 237,60
Renglón Nº 6- cantidad:
200- precio unitario: $
39,90 - Precio total: $ 7.980,00
Total preadjudicado: Pesos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con setenta
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8.744,70)

JUAN NOVACEK S.A.
Renglón Nº 8- cantidad:
10- precio unitario: $
16,58 - Precio total: $ 165,80
Renglón Nº 15- cantidad:
6- precio unitario: $
16,64 - Precio total: $
99,84
Renglón Nº 21- cantidad:
25- precio unitario: $
15,49 - Precio total: $ 387,25
Renglón Nº 26- cantidad:
30- precio unitario: $
6,70 - Precio total: $ 201,00
Total preadjudicado: Pesos ochocientos cincuenta y tres con ochenta y nueve
centavos ($ 853,89)
FER MEDICAL S.R.L.
Renglón Nº 9- cantidad:
25- precio unitario: $
182,78 - Precio total: $ 4.569,50
Total preadjudicado: Pesos cuatro mil quinientos sesenta y nueve con cincuenta
centavos ($ 4.569,50)
PLUS DENTAL S.A.
Renglón Nº 11- cantidad:
18- precio unitario: $ 108,00 - Precio total: $ 1.944,00
Renglón Nº 29- cantidad:
30- precio unitario: $
8,50 - Precio total: $
387,25
Total preadjudicado: Pesos dos mil ciento noventa y nueve ($ 2.199,00)
DENCORP S.A.
Renglón Nº 13- cantidad:
16- precio unitario: $ 126,00 - Precio total: $ 2.016,00
Renglón Nº 16- cantidad:
75- precio unitario: $
23,00 - Precio total: $ 1.725,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil setecientos cuarenta y uno ($ 3.741,00)
DENTAL MEDRANO S.A.
Renglón Nº 17- cantidad:
75- precio unitario: $
21,18 - Precio total: $ 1.588,50
Renglón Nº 22- cantidad:
65- precio unitario: $
63,63 - Precio total: $ 4.135,95
Renglón Nº 24- cantidad:
12- precio unitario: $
5,55 - Precio total: $
66,60
Renglón Nº 25- cantidad:
40- precio unitario: $
53,54 - Precio total: $ 2.141,60
Renglón Nº 27- cantidad:
50- precio unitario: $
6,20 - Precio total: $
310,00
Renglón Nº 28- cantidad:
20- precio unitario: $
6,72 - Precio total: $
134,40
Total preadjudicado: Pesos ocho mil trescientos setenta y siete con cinco centavos ($
8.377,05)
Total preadjudicado de la licitación: Pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta y
dos con setenta y dos centavos ($ 35.762.72)
Encuadre Legal: Según Art.108 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 29/6/2011 hasta el 1º/7/2011 en Cartelera.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009
Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera
OL 2380
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 332522/11
Licitación Privada Nº 138/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/11, de fecha 29 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Material Biomedico
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglones: 1, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 32.
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglones: 2, 3, 4, 5.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglones: 6, 15.
Química Córdoba S.A.
Renglones: 7, 46.
Unic Company S.R.L.
Renglones: 16.
Becton Dockinson Argentina S.R.L.
Renglones: 20.
Euro Swiss S.A.
Renglones: 23, 24, 26, 27, 30, 33, 42.
Propato Hnos SAIC
Renglones: 31, 43, 44, 45, 47, 48.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglones: 34, 37.
DCD Products S.R.L.
Renglones: 36, 38.
Medisistem S.R.L.
Renglones: 40, 41, 50.
Charaf Silvana Graciels
Renglones: 49
Ofertas desestimadas: R. 6 Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L. y Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L.; R.11 Grow Medical S.R.L.; R. 15 Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. y Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L.; R. 17 Propato Hnos.
SAIC; R. 20 Droguería Martorani S.A.; R. 32 Droguería Artigas S.A., R. 34 Poggi Raúl
Jorge León y Euro Swiss S.A.; R. 35 Droguería Artigas S.A.; R. 38 Unic Company
S.R.L.; R. 44 Euro Swiss S.A.;
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta y ocho mil cincuenta y seis con sesenta
y cuatro centavos ($ 238.056,64)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 582279/2011
Licitación Pública Nº 1102/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1399/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cepillos dentales.
Firma preadjudicada:
PC Arts Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $10.800,00
Total preadjudicado: pesos diez mil ochocientos ($ 10.800,00)
Fundamentos: Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón Nº 1 a favor de la firma Casa Vedder S.R.L. (Of. 4) por un importe
total de Pesos diez mil ochocientos ($ 10.800).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt
Fabio Barbatto
Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 27/07/2011.Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 1º/7/11 al 1º/7/2011.
Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
OL 2367
Inicia: 1º-7/2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469670/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 844-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N°
13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6 sita en Basavilbaso 1295, Escuela N° 9 sita en
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Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N°
3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N° 5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita
en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte.
Quintana 31, Escuela N° 21 sita en Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle
2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670, Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250,
Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849, Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086,
Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N° 26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16
sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en Letonia y Av. Antártida Argentina (todas
ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en
Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel
Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera
3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador 4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870,
Escuela N° 3 sita en Lambaré 975, Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18
sita en Mario Bravo 246, Escuela N° 5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en
Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en
Sanchez de Bustamante 260, Escuela N° 16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita
en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles
1165, Escuela N° 14 sita en Av. Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N°
3 sita en Zapata 449, Escuela N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en
Moldes 1102, Escuela N° 15 sita en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en
Conde 943, Escuela N° 13 sita en Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325,
Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N°
2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N° 14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en
Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames
1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740, Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela
N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5 sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita
en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11 sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce
611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela
Especial N° 1 del D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en
Cabrera 4078, Escuela Esp N° 1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del
D.E. 9 sita en Güemes 4059, Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco
Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4
del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini
Ortiz 2760 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.073.121,68 (pesos un millón setenta y tres mil ciento
veintiuno con sesenta 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. 7 de julio de 2011 a las 13 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 2383
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
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. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2059
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 369.479/2011
Licitación Privada Nº 144-SIGAF/2011 (Nº 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 32 “José León Suárez“ D.E. Nº 13, sita en Acassuso 5860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 242.702,33 (pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos
dos con treinta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 2358
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de refacción de sanitarios - Expediente Nº 267.605/2011
Licitación Privada Nº 199-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios en el Edificio del Escuela Nº
16, D.E. Nº 10, sita en Av. Congreso 3045 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: $ 71.182,42 (pesos setenta y un mil ciento ochenta y dos con
cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 15:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2305
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 267769/2011
Licitación Pública Nº 1277-SIGAF/2011 (Nº 08/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela N° 25 “Estados Unidos de América“ D.E. Nº 18, sita en Bruselas 785 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 669.590,35 (pesos seiscientos sesenta y nueve mil quinientos
noventa con treinta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de julio 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2368
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reforma y adecuación para
electro-hidráulico- Expediente Nº 596727/2011

la

instalación

de

ascensor

Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
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Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 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: $ 301.016,46 (pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta y
seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Julio de 2011 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2267
Inicia: 27-6-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor - Expediente
Nº 596770/2011
Licitación Privada Nº 196-SIGAF/2011 (Nº 48/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause” D.E. Nº 4, sita en Paseo Colón
650 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: $ 142.973,86 (pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos
setenta y tres con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011 a las 11.30 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
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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 2369
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio 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 ejecución de las obras: 210 días corridos.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2060
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 663187/2011
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Licitación Privada Nº 215-SIGAF/11 (Nº 50/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen“ D.E. Nº 10, sita en 11 de Septiembre de 1888
3451 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.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 120.124,26 (pesos ciento veinte mil ciento veinticuatro con
veintiséis 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. 20 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011a las 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2360
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
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únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2062
Inicia: 15-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reparaciones varias- Expediente Nº 761.415/2011
Licitación Privada Nº 202-SIGAF/11 (Nº 51/11)
Objeto del llamado: Trabajos deReparaciones varias en el Edificio de la Escuela N° 1
¨Profesora Nelly Ramicone¨ D.E. Nº 13, sita en Oliden 1245 de la Ciudad de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 180.902,85 (pesos ciento ochenta mil novecientos dos con
ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de julio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2370
Inicia:1º-7-2011

Vence: 7-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica- Expediente Nº
761.969/2011
Licitación Privada Nº 190-SIGAF/2011 (Nº 47/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio“ D.E. Nº 18, sita
en Yerbal 4965 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.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 91.133,55 (Pesos noventa y un mil ciento treinta y tres con
cincuenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de julio de 2011, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de julio de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2371
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria- Expediente Nº 762065/2011
Licitación Pública Nº 1231-SIGAF/11 (Nº 36/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la
Escuela N° 3 “Juan María Gutierrez“ D.E. Nº 4, sita en Rocha 1226 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
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10
a
17
hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 784.110,77 (pesos setecientos ochenta y cuatro mil ciento diez
con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2372
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 916190/2011
Licitación Pública Nº 1433-SIGAF/11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 4 sita en Bolivar 1235 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.850.297,31. (pesos un millón ochocientos cincuenta mil
doscientos noventa y siete con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 6 de ulio 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2335
Inicia: 29-6-2011

Vence: 1º-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.064.029/2010
Licitación Pública Nº 2187-SIGAF-2010 (31-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 46
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de junio 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 Pública
Nº 2187-SIGAF-2010 (Nº 31/10), que tramita por Expediente Nº 1.064.029/2010,
autorizada por Disposición Nº 361-DGAR/2010 para los trabajos de vidrios, baño de
discapacitados, ascensor y reparaciones varias en el edificio de la Escuela de
Comercio Nº 18 “Reino de Suecia”, sita en Juan Carlos Gómez 253 del Distrito Escolar
Nº 5 de la Ciudad Autónoma 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: Codyar
S.R.L. e Imso Constructora S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 774/776 y contable a Fs. 862/871 y 896
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la firma Imso Constructora S.R.L. atento no
cumplir con la documentación solicitada.
2. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Codyar S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos un millón doscientos
treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con noventa y cinco centavos ($
1.238.856,95), la ejecución de los trabajos de vidrios, baño de discapacitados,
ascensor y reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 18 “Reino
de Suecia”, sita en Juan Carlos Gómez 253 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez
un 1,42 % inferior al presupuesto oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
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
29/6/2011 al 29/6/2011.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2359
Inicia: 30-6-2011

Vence: 1º-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 153880/SIGAF/11
Licitación Publica N° 347/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1052/2011 de fecha 24/6/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Chapas
Industrias MC S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 110,00 - Cantidad 50 - precio total: $
5.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 190,00 - Cantidad 125 - precio total: $ 23.750,00
Subtotal: $ 29.250,00.
Total preadjudicado: Veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250,00).
Megacer S.R.L.
Renglón: 3 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 4 precio unitario: $ 278,54 – Cantidad: 50 - precio total: $ 13.927,00
Renglón: 5 precio unitario: $ 45,52 – Cantidad: 450 - precio total: $ 20.484,00
Renglón: 6 precio unitario: $ 15,42 – Cantidad: 11777,2 - precio total: $ 181.604,42
Subtotal: $ 229.942,40.
Total preadjudicado: Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con
cuarenta centavos ($ 229.942,40).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 24/6/2011.
Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal
OL 2315
Inicia: 29-6-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

Vence: 1º-7-2011
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Preadjudicación - Expediente N° 720022/SIGAF/11
Licitación Publica N° 1101/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1430/2011 de fecha 22/06/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de remeras, pantalones y buzos para el personal
afectado al proyecto “Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”
La Bluseri S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 185,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 18.500,00
Renglón: 2 precio unitario: $
98,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 9.800,00
Renglón: 2 precio unitario: $
59,00 - Cantidad 100 - precio total: $ 5.900,00
Subtotal: $ 34.200,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos ($ 34.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 13/07/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 28/6/2011.
Fernando Codino
Dirección General Técnico Administrativo y Legal
OL 2356
Inicia: 30-6-2011

Vence: 4-7-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Prórroga - Expediente N° 107249/11
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 8 de julio de 2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable
Villa 19 Mza 4.
Autorizante: Resolución Nº 66-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2364
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011
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Agencia de Protección Ambiental

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 183239/2011
Licitación Publica Nº 991/2011
Acta de Preadjudicación con fecha 29/6/2011.
Objeto del llamado: “S/Adquisición de vehículos con destino a APRA“.
Fecha de apertura: 24/6/2011.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios
que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma:
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, CUIT: 3050474453-8.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la
presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
“Desestimar la oferta N°1 por no presentar Garantía de Oferta, Art 14.1 Pliego de
Bases y Condiciones Generales“
Aprobación: Mur - Ordoñez - Blachet.
Anuncio de preadjudicación:
Artículo 108
punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Arturo M. Navarro
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 2373
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adquisición de insumos para higiene personal - Expediente Nº 511269/2011
Llámese a Licitación Privada Nº 221/2011 por la adquisición de insumos para higiene
personal.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
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Presentación de ofertas: Hasta el día 8/7/2011 en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 8/7/2011 a las 11 hs
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 2384
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y
platos giratorios - Expediente CM Nº DCC-167/10-0
RESOLUCIÓN OAyF Nº 116/2011
Expediente CM Nº DCC-167/10-0 - Licitación Pública Nº 12/2011.
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el correspondiente
trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º, Frente, de esta Ciudad, hasta el día 8 de julio de 2011 de lunes a viernes de 11
a 17 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta
el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º, frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 15 horas del día 15 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de julio de 2011 a las 15 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 2386
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 4-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Nota Nº 3655-IVC/11
Acta de Preadjudicación N° 14/11
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 17/11 - Contratación Directa por Exclusividad
Nextel Comunications SRL.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De
Tommaso, Arq. Gabriela Inés Zimerman, Dr. Alberto Zimerman y Dra. Sandra Noemí
Villar, con el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada en la
Contratación Directa del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 16/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 17, con fecha 7 de junio de 2011, se recibió la Oferta de NEXTEL
COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L..
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística informa que “...la oferta presentada...
cumple con las especificaciones técnicas requeridas...“. Asimismo aclara que “...la
totalidad de los renglones deberán adjudicarse.“
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron
las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L.: La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente incluyendoentre otros - la categorización de la Empresa Oferente (fs.30/31).
Asimismo se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de la
empresa oferente (fs. 34).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 17/11 - Contratación Directa por exclusividad - a
la empresa Nextel Communications Argentina S.R.L. por un total de Pesos Cuarenta y
Ocho Mil Ochenta con 40/100.- ($ 48.080.40.-) según surge del Anexo I, que se adjunta
a la presente y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 21
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de automotores para la Gerencia
Mantenimiento - Carpeta de Compra Nº 19.505

de

Servicios,

Obras

y
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Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de 4 automotores para la
Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento”, con fecha de Apertura el día 1º/8/2011
a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 26/7/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 165
Inicia: 30-6-2011

Vence: 4-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación del Servicio de Asesoramiento Impositivo - Carpeta de Compra Nº
19.568
Llámese a Licitación Pública en referencia a la “Contratación del Servicio de
Asesoramiento Impositivo”, por un período de doce (12) meses con opción por parte
del banco a renovarlo por doce (12) meses más”, con fecha de Apertura para el día
2/8/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas o a través de la pagina web del Banco www.bancociudad.com.ar Fecha tope de
consultas:27/7/2011.Marina Kon
Jefe de Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Vanesa Sebastiano
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 168
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Postergación - Carpeta de Compras N° 19.493
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.493), prevista para el día 04/07/2011 a las 12
hs., ha sido postergada para el día 11/07/2011 a las 12 hs.
Licitación Pública N° 19.493/11.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de cableado de puestos de red
para Dependencias varias de la Institución.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
BC 167
Inicia:1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos para la construcción de un recinto de monitoreo en el 1° subsuelo del
edificio Sarmiento - Carpeta de Compra Nº 19.633
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos para la construcción de un
recinto de monitoreo en el 1° subsuelo del edificio Sarmiento, sito en la calle Sarmiento
630 C.A.B.A.” con fecha de Apertura el día 1º/8/2011 a las 12 horas.Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 26/7/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 170
Inicia: 1º-7-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 1º-7-2011
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación – Carpeta de Compras Nº 19.595
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.595, que tramita la “Provisión de 8
(ocho) sistemas ininterrumpibles de energía (UPS) para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 15/7/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $0 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/7/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
BC 169
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 1º-7-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Angel Luis Distefano con DNI N° 4.164.742 y domicilio constituido en Araujo N° 668
Transfiere la Habilitación , para el rubro Taller de Carga de Acumuladores y Baterías –
Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, del Local sito en Araujo N° 668 – Expediente
N° 162347/69 – a Luis Humberto Pisani, DNI N° 13.515.282, con domicilio constituido
en Araujo N° 668.
Reclamos de Ley en Araujo N° 668.-

Solicitante: Angel Luis Distefano

EP 184
Inicia: 27-6-2011

Vence: 1-7-2011

Transferencia de Habilitación
Liu Yu Yen representado por su apoderado Liu Yung Toug (DNI 18.654.229) con
domicilio en Echeverría 1455 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en Juramento 1573 PB CABA que funciona como “Comercio minorista:
Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº 54617/DGC/1995 superficie:
388.55m2, a Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas
355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573 CABA.
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Solicitante: Liu Yu Yen
EP 185
Inicia: 28-6-2011

Vence:4-7-2011

Transferencia de Habilitación
Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas 355 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Juramento 1573 PB CABA que
funciona como “Comercio minorista: Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº
54617/DGC/1995 superficie: 388.55m2, a Jia Hua Ji (DNI 93.261.870) con domicilio en
Alvarez Thomas 355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573
CABA.

Solicitante: Zhong Ming Zhen

EP 186
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011

Transferencia de Habilitación
Claudio Francisco Forllarine, abogado tomo 81 folio 281 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en
Sor Juana Inés de la Cruz 1685 PB CABA, avisa que Darío Alejandro Crespo y
Alfredo Crespo transfieren habilitación municipal del local sito en Esparza Nº 73 PB
CABA que funciona como: “Hotel sin servicio de comida” Expte. 79171/98 a Roberto
Luis Bartolazzi, domicilio Santiago del Estero 748 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en mis oficinas.

Solicitante: Darío Alejandro y Alfredo Crespo
EP 189
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Demetrio Orfanos, con domicilio en Santiago del Estero 1801, CABA; avisa
que transfirió con fecha 17 de mayo de 1963 a ORFANOS HNOS(Sociedad
Colectiva) con domicilio en Santiago del Estero 1801 CABA; el local que funciona como
“Depósito y Trasvasamiento de Aceitunas y Frutas Secas; ubicado en Santiago del
Estero 1801/07; CABA habilitado por expediente numero 45362/O/1961 .- Reclamos de
ley en el mismo domicilio.
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Solicitante: Demetrio Orfanos
EP 190
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Bernardo Lewin, domiciliado en Belaustegui Luís Dr 325/27 PB y 1° CABA, avisa que
Transfiere Habilitación (Exp: 047393/90 ) cuyo rubro es : Depósito de Mercaderías en
Transito (560.320). Sito en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y 1° CABA a RAMY SA.
Libre de deuda y/o Gravamen. Reclamos de ley en Belaustegui Luis Dr 325/27, P.B. y
1° CABA

Solicitante: Bernardo Lewin

EP 191
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Transferencia de Habilitación
Miguel Angel Sosa LE 7.548.696, domiciliado en AV. Montes de Oca N° 1230 CABA,
avisa que Transfiere el 100% de la Habilitación Municipal del local sito en Av. Almirante
Brown N° 1165/67 PB CABA que funciona como Garage Comercial ( con capacidad
para 29 cocheras incluidas 2 para ciclomotores y/o motos) Expte N° 038480/1997
superficie 694,30 m2 a Paredes Breard Guillermo Federico, DNI 34.446.532
domiciliado en Brandsen 1510 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en AV.
Almirante Brown N° 1165/67, CABA.

Solicitante: Miguel Angel Sosa

EP 192
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 7-7-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 236-HGARM-2011 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la Lic. Teresa
Fernández, que por Expediente Nº 29270/09, se dictó la Disposición Nº 1373/10
mediante la cual se anula la Disposición Nº 426/09 en la cual se llamó a Selección

N° 3696 - 01/07/2011

Interna
para
cubrir
Queda Ud. notificado.

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

un

cargo

de

Página N°138

Psicólogo
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Carlos Mercau
Director
EO 925
Inicia: 30-6-2011

Vence: 4-6-2011

MINISTERIO SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 237-HGARM/2011 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Srta. Graciela
Gómez, DNI Nº 29.469.418, que deberá presentarse en el término de 48 horas ante el
Departamento Recursos Humanos a los fines de notificarse de los términos de la
Resolución Nº 2838/10, s/ designación como Técnica en farmacia.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 926
Inicia: 30-6-2011

Vence: 4-7-2011

MINISTERIO SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 235-HGARM-2011 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente Julio
Ariel Grois, Ficha Nº 413.967, CUIL Nº 20-21915174-9, que deberá comparecer
dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento Recursos
Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 04-04-2011, ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio
Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471. Su
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 927
Inicia: 30-6-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 4-7-2011
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, hágole saber a la
agente Laura Verónica Gómez, F.C. Nº 456.547, D.N.I. Nº 28.061.204, 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 incurso
en causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc) a) de la Ley Nº 471 (abandono de
servicio cuando medie o mas inasistencias injustificadas).- Su incomparecencia dará
lugar a la tramitación inmediata de la misma.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 928
Inicia: 30-6-2011

Vence: 5-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 10139-DGCONT/09
Intímase a Yerbal Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Berón de Astrada 6271/55/43/31, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 917
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 24285-MGEYA/10
Intímase a Mazzon Atilio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Sanabria 2229, 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
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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 918
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 188620-DGINSP/10
Intímase a Alberto y Juan Carlos Cedrón y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Rocha 907 esq. Garibaldi 1593, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 919
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 391.646-DGINSP/10
Intímase a Samilian Daniel José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Moussy 1066, esq. Olavarria 757, a realizar reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 916
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.316-DGINSP/10
Intímase a Vulfman Isaias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alejandro
Magariños Cervantes 1540, PB, Dto. 12, 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 910
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 602.166-CGPC9/10
Intímase a Nuevas Sierras S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gordillo
Timoteo 2188 y Rodo José Enrique 6561, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 911
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.792-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez Vidal Raúl y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jujuy
428/34, a realizar construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 915
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.131.824-DGINSP/10
Intímase a Suárez María C. Sánchez de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Nicasio Oroño 664, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 914
Inicia: 29-6-2011
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 1324060/DGINSP/10

Vence: 5-7-2011
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Intímase a Caryplas S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Salta 1975, 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 922
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reg. N° 1510578/DGINSP/10
Intimase a Garcia Pomes Selva y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Camargo 928, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 924
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 274.613/11
Intímase a Urgell Juan Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Paraguay 867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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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 912
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 549.033/11
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en Moldes 1402, 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 913
Inicia: 29-6-2011

Vence: 5-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1210820-CGPC9/10
Intímase a Bernardi Darío Martín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tapalque 6290, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 920
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1211635/DGINSP/10
Intímase a Pañela Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Álvarez Thomas 3198, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 921
Inicia: 30-6-2011

Vence: 6-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1408908-CGPC1/10
Intímase a Asturiana S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moreno 989 esq. Bernardo de Irigoyen 296, 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 923
Inicia: 30-6-2011
Vence: 6-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Notificación - Resolución Nº 1467/DGR/11
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Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.651-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Sanchez Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle
Palpa 3296, Piso 3, Departamento C –Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de
oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº
20-28031497-9, cuya actividad declarada consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, de
las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º
anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Información provista por la empresa “Mercado Libre S.A.” por los periodos fiscales
2007 (6º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 11º
anticipo mensual);
Asimismo al no contar con documentación contable fehaciente a los efectos de obtener
la base imponible mensual de los anticipos posteriores a los suministrados por
Mercado Libre, es decir 2009 (12º ant. mens.) y 2010 (1º a 8º ant. mens.),se aplicaron
coeficientes progresivos, partiendo del anticipo mensual 11º del año 2009, tal como
surge de las hojas de trabajo obrante a fs. 163 y 164;
Se deja constancia que los presentes ajusten se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 166/167, cuyas copias obran a fs. 168/173, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
165, el interesado no prestó conformidad como surge a fs. 174, ni abonó el ajuste de
que se trata, Y.
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
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artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al
mismo, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2011 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal texto
Ordenando 2011, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Sanchez
Cesar Andres, con domicilio fiscal en la calle Palpa 3296, Piso 3, Departamento C
–Comuna Nº 13-, de esta Ciudad, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1225770-02 CUIT Nº 20-28031497-9, cuya actividad declarada
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consiste en “Venta de Ropa Por Internet”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (6º
a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo
mensual) y 2010 (1º a 8º anticipo mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a Sanchez Cesar Andres, para que dentro del plazo de 15
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente, en el domicilio consignado en el
articulo 1º y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 929
Inicia: 1º-7-2011

Vence: 5-7-2011
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.

Guillermo E. H. Morosi
Juez

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

OJ 95
Inicia: 22-6-2011

Vence: 5-7-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS

PENAL,

Citación – Caso N° 26907/09
Caratulado: “Medina Julio César s/ 149 bis CP”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Julio Cesar Medina, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Donado al 810, piso 4 “D” de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 26.127.525, por el término de conco (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 C.P.P: C.A.B.A). A
tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
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Notifíquese por Secretaría al Sr. Defensor Oficial.”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mi: Ana Fox, Secretaria.

Graciela Eva Navarro
Fiscal

Ana Fox
Secretaria

OJ 99
Inicia: 28-6-2011

Vence: 4-7-2011

