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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3787.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase personalidad destacada de las Ciencias Políticas y Sociales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Arturo Fernández, por su contribución al
campo de la educación y las ciencias orientadas al estudio de la democracia, la
ciudadanía y las instituciones políticas.
Art. 2°,- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.787 (Expediente N° 797748/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de
Mayo de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de Junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3793.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Denomínase “Norah Lange“ a la Biblioteca del Parque de la Ciudad, sito
en la Avenida Escalada 4501, intersección Avenida Gral. Francisco Fernández de la
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Cruz.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez

Buenos Aires, 8 de julio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3793 (Expediente Nº 803749/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de mayo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de junio de
2011.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3809.
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Condónase a la Universidad Popular de La Boca, Asociación Civil sin fines
de lucro, la deuda que registra ante la Dirección General de Rentas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, que gravan el
inmueble sito en Pinzón 546, Partida 0121286.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
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N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.809 (Expediente N° 935329/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de junio
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de Junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido
archívese. Clusellas

LEY N.° 3.811
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Homológanse las condonaciones de deudas por Gravámenes Inmobiliarios
y por Patentes sobre Vehículos en General otorgadas por el Poder Ejecutivo, mediante
las Resoluciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 “in-fine“ del Código Fiscal (Texto
Ordenado por Decreto N° 269/10).
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.811 (Expediente N° 935.791/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de Junio
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 29 de Junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3.820
Buenos Aires, 2 de junio de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar, en los términos del Art.
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los
inmuebles consignados a continuación:

Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas en el Art. 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 23-15b-003, 23-15a-020, 23-15a-018,
23-15a-016, 23-15b-009, 23-15a-015, 23-15a-014 y 23-15a-022 forman parte de la
presente Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.820 (Expediente Nº 934485/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de junio de
2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de junio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 377/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 710.626/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, NGV Communications Group S.A. solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Congreso
Internacional de GNC y Combustibles Gaseosos y la V ExpoGNC 2011 bajo el lema
“Hacia un Transporte económico y sustentable“, que se realizará los días 10, 11 y 12
de noviembre de 2011 en el predio “La Rural“ sito en la Avda. Santa Fe 4201 de esta
Ciudad;
Que el objetivo del Congreso y la Exposición es reunir en un mismo ámbito a
comerciantes, distribuidores, proveedores, fabricantes y empresarios nacionales e
internacionales del sector a fin de intercambiar conocimientos y tecnologías para las
aplicaciones del GNC en vehículos livianos y pesados y otros usos (agrícolas,
industriales, etc.);
Que las presentaciones a desarrollar aspiran a reunir y actualizar conocimientos en
energías amigables con el medio ambiente congregando a la oferta de GNC,
biometanos, hidrógeno y otras opciones para estimular el desarrollo de los sectores;
Que la solicitud realizada por NGV Communications Group S.A no conlleva exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
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promover
empresas
y
emprendedores;
Que, en ese marco, es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declarar de interés todas aquellas actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo no sólo a nivel regional, si no también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al Congreso Internacional de GNC y Combustibles Gaseosos y a la V ExpoGNC 2011,
que se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011 en el predio La Rural sito
en la Avenida Santa Fe 4201 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 378/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 168.460/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el referido Expediente, la Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina (Ca.F.A.R.A.) e Indexport Messe Frankfurt S.A, solicitan la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para “ExpoFerretera 2011”,
Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y
Materiales de Construcción, que se realizará entre los días 1 y 4 de septiembre de
2011 en el Centro Costa Salguero, sito en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de
esta Ciudad;
Que el objetivo de la Exposición es reunir en un mismo ámbito a comerciantes,
distribuidores, proveedores, fabricantes y empresarios nacionales e internacionales del
sector para que expongan sus nuevos productos y tecnologías, y multipliquen las
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oportunidades de generar nuevos negocios a nivel nacional e internacional;
Que dicho evento es uno de los más importantes para la industria de la ferretería en
Sudamérica;
Que simultáneamente a la muestra se desarrollará un completo programa de
capacitación y actualización en temas de interés para el sector, además de la Tercer
Ronda de Compradores Internacionales de Artículos para Ferreterías, Sanitarios,
Pinturas y Corralones, organizada por la Fundación ExportAr, PROARgentina e
Indexport Messe Frankfurt S.A;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en sus
ediciones anteriores por los Decretos Nros. 1.768/1999, 642/2003, 764/2005 y
985/2007 y 848/2009;
Que la solicitud realizada por la Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina (Ca. F. A. R. A) e Indexport Messe Frankfurt S.A no conlleva pedido de
extensión de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y
proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
“ExpoFerretera 2011”, Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías,
Sanitarios, Pinturerías y Materiales de Construcción, organizada por la Cámara de
Ferreterías y Afines de la República Argentina (Ca. F. A. R. A) e Indexport Messe
Frankfurt S.A., que se realizará entre los días 1 y 4 de septiembre de 2011 en el Centro
Costa Salguero, sito en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad;
Artículo 2.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 160/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
476.865/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 121/2011 para la
realización de la Obra “CONTINUACIÓN DE LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA
GONZÁLEZ TUÑON”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución ---157/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada Nº 121/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma CONSTRUCTORA PREMART
SRL., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
CONTINUACIÓN DE LA PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA GONZÁLEZ TUÑON”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Arquitecto Jorge Pascual, DNI. 10.119.917 sin
que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 161/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
476957/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 303/2011 para la
realización de la Obra “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución ---151/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 820/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma MEDITERRANEO S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N°
11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mariela Patiño DNI 23.473.912 sin que ello
implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 52/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
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Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 38/SECRH/11, y el Expediente Nº
352236/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas instancias de evaluación previstas
por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 13 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: María Fernanda Fabre, DNI Nº
29.957.680; Silvia Mónica Gimbatti, DNI Nº 14.778.352; María Eugenia Colimodio, DNI
Nº 29.571.969;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 38/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos
(2) días. Encontrándose la terna constituida por María Fernanda Fabre, DNI Nº
29.957.680; Silvia Mónica Gimbatti, DNI Nº 14.778.352; María Eugenia Colimodio, DNI
Nº 29.571.969; dando por concluido el proceso de selección.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 53/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 34/SECRH/11, y el Expediente Nº
352258/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
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Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP) dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha llevado a cabo las
distintas instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 15 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Sergio Javier Meza, DNI Nº
21.832.096; Martin Alejandro Lebrero, DNI Nº 16.137.872; Sergio Borelli, DNI Nº
14.495.392, dando por concluido el proceso de selección.
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 34/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP),
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por:
Sergio Javier Meza, DNI Nº 21.832.096; Martin Alejandro Lebrero, DNI Nº 16.137.872;
Sergio Borelli, DNI Nº 14.495.392.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y
Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N° 54/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
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Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 35/SECRH/11, y el Expediente Nº
352308/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Gestión Técnica dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 23 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: García Valassina, Silvia, DNI N°
25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N° 11.097.705;DNI N° 17.577.984, dando
por concluido el proceso de selección.
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 35/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Gestión Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por: García Valassina, Silvia,
DNI N° 25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N° 11.097.705; DNI N° 17.577.984.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 55/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 36/SECRH/11, y el Expediente Nº
352293/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
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Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Técnica dependiente de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 22 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Gómez Diz, Walter Daniel, DNI Nº
12.900.032; De la Rosa, Daniel Bernabé, DNI Nº 12.434.759; Sánchez Sarmiento,
Eduardo Ladislao, DNI Nº 7.936.802, dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 36/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Técnica, dependiente de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencia, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por: Gómez Diz, Walter Daniel, DNI Nº
12.900.032; De la Rosa, Daniel Bernabé, DNI Nº 12.434.759; Sánchez Sarmiento,
Eduardo Ladislao, DNI Nº 7.936.802.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura
del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

RESOLUCIÓN N.° 1056/MHGC/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
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distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
941.293/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia de
Ingresos Públicos con relación a la incorporación al Presupuesto vigente de los saldos
no invertidos correspondiente al ejercicio 2010; la gestionada por la Dirección General
Tesorería con el objeto de transferir créditos a favor de la Agencia de Sistemas de
Información a efectos de propiciar la compra de equipamiento informático, la tramitada
por el Ministerio de Justicia y Seguridad que refuerza la obra “Equipamiento Policía
Metropolitana” propiciando incrementar el número de patrulleros existentes. Así como
también la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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 la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 58/ISSP/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, 17-ISSP/2010 Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010,
Nº 9-ISSP/2011, 198/MJYSGC/11, Nº 39/ISSP/2011, Nº 217/MJYSGC/11 y el
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594457/11,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56/ISSP/2010, la Resolución Nº 89/ISSP/2010, y la Resolución Nº 9/ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que la Resolución Nº 17/ISSP/10 encomendó la función de Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial al Comisionado Mayor Claudio Enrique Serrano;
Que por Resolución Nº 198/MJYSGC/11 el Comisionado Mayor Claudio Enrique
Serrano fue designado a cargo de la Superintendencia de Coordinación y Planificación
del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana a partir del 1º de abril de 2011;
Que mediante Resolución Nº 39/ISSP/2011 se encomendó la firma del despacho diario
de la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de
Seguridad Pública al Comisionado Héctor Daniel Pujol;
Que por su parte por Resolución Nº 217/MJYSGC/11 el Comisionado General Eduardo
Mario Orueta fue designado como Director de Instrucción Policial de la Policía
Metropolitana;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto Superior de
Seguridad Pública resulta necesario encomendar la función de Coordinador de
Capacitación e Instrucción Policial al Comisionado General Eduardo Mario Orueta, toda
vez que el nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo mencionado;
Que consecuentemente corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 39/ISSP/11.
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 1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 39/ISSP/11 a partir del 20 de abril de
2011.
Artículo 2.- Asignar la función de Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial del
Instituto Superior de Seguridad Pública al Comisionado General Eduardo Mario Orueta
(DNI 11.338.061), a partir del 20 de abril de 2011, sin que ello implique modificación
alguna de su situación de revista ni mayor remuneración.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 437/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio 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 1095024/11,
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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 Valores para mi País ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de 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 Diputados/as de la Ciudad, y Miembros de las Juntas Comunales para
los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011 y no ha participado en la
elección Legislativa del año 2009, aplicándose en consecuencia el artículo 10 punto 1
a) y b) de la Ley Nº 268;
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) y b) de la Ley Nº 268, la suma de
pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad y la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte
centavos ($1.812,20) para la categoría de Miembros de las Juntas Comunales;
Que asimismo, corresponde asignarle 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 Valores para mi País solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente
Nº 29510/7, 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 Valores para mi País para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20)
en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a) y b) de la
Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Valores para mi País para la categoría de Miembros de
las Juntas Comunales la suma de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos
($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, incisos a)
y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
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inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del partido Valores para mi País la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($ 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 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco con treinta y ocho centavos
(63.885,38) al partido Valores para mi País mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 29510/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 de titularidad
del partido Valores para mi País.
Artículo 5.- 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.° 438/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio 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 1103555/11,
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 Movimiento Federal de los Jubilados ha solicitado el aporte público para
el financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en la categoría de 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 había oficializado candidaturas para
las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y Miembros de las Juntas Comunales
para los comicios convocados para el día 10 de julio de 2011, y no ha participado en la
elección Legislativa del año 2009, aplicándose en consecuencia el artículo 10 punto 1
a) y b) de la Ley Nº 268;
Que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia ha informado mediante Oficio Nº
76 de fecha 17 de junio de 2011 que el partido Movimiento Federal de los Jubilados no
presenta candidatos para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno atento las
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renuncias
de
los
oportunamente
presentados;
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) y b) de la Ley Nº 268, la suma
de pesos mil ochocientos doce con veinte centavos ($1.812,20) 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 Movimiento Federal de los Jubilados solicitó expresamente el depósito de
los aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido
Cuenta Corriente Nº 29506/0, 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 Movimiento Federal de los Jubilados para la categoría
de Miembros de las Juntas Comunales la suma de pesos mil ochocientos doce con
veinte centavos ($1.812,20) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, incisos a) y b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley Nº 268 a favor del Partido Movimiento Federal de los Jubilados 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 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y uno con cuarenta y siete centavos
($36.841,47) al Partido Movimiento Federal de los Jubilados mediante depósito en la
Cuenta Corriente Especial Nº 29506/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº
111 de titularidad del Partido Movimiento Federal de los Jubilados.
Artículo 4.- 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.° 789/SSSU/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificad o por el Decreto Nº
232/GCABA/10 y el Expediente Nº 10971/2011; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de quinientos (500) Cascos
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para Motociclistas, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial dependientes
de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que desde el comienzo de la gestión, los motociclistas han sido destinatarios de
medidas constantes, en función a su extrema vulnerabilidad, las estadísticas reflejaron
nuestro esfuerzo y por eso entendemos que debemos continuar con el Plan Cambio de
Cascos Y Conductas;
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 725-SSSU-2011, se dispuso el llamado a Licitación
Publica Nº 1473-SIGAF-2011 para el día 01 de Julio de 2011 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 784/2011, se recibió UNA (1) oferta a
saber: D.S.SAFETY S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por el Dec reto Nº 232/GCABA/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Art.1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1473-SIGAF-2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, adjudicándose a la firma D.S. SAFETY
S.A. el renglón Nº 1, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 300.000,00), con destino a la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON 1, CANTIDAD 500 Unidades, P. UNITARIO $ 300.000,00, P. TOTAL $
300.000,00 SON PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($
300.000,00).
Art.2º.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Art.3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras y
Contrataciones indicada en el Articulo precedente para la prosecución de su trámite.
Molinero

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2640/MCGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.027.570/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de solventar gastos en concepto de solicitud
de caja chica especial de Audiovideoteca para el Centro Cultural Recoleta, la
contratación de servicio de limpieza para la Dirección de Patrimonio e Instituto Historico
y Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As., licitación del servicio de cableado
estructurado para el edificio de Perú 372 2º piso de la Dirección General de Enseñanza
Artística, servicio de mantenimiento y compras de muebles para la Dirección General
de Promocion Cultural.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 35-GCBA-2.011 (Boletín
Oficial N° 3.589), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.011.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
1509, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 120/SSDE/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y N° 1063/GCABA/2009, N° 587/GCABA/2009,
las Resoluciones Nº 51/SSDE/2011, Nº 107/SSDE/2011 y Nº 112/SSDE/2011, el
Expediente N° 187.816/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
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del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge de los incisos a) y b) del Anexo II del citado Decreto;
Que en este contexto fue dictada la Resolución Nº 51/SSDE/2011, la que convocó al
Concurso “PYMES 2.0, aprobó sus Bases y Condiciones, y estableció el procedimiento
de inscripción de participantes;
Que dicha iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que el programa estará dirigido a PyMEs, que estén interesadas en acceder a
servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su
estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a través de internet;
Que mediante las Resoluciones Nº 107/SSDE/2011 y Nº 112/SSDE/2011 fueron
aprobados los listados de participantes del primer y segundo llamado del Concurso
“PYMES 2.0“ determinándose como inscriptas un total de cuatrocientos noventa y tres
(493) empresas y seiscientos veinticuatro (624) participantes entre ambas
convocatorias;
Que en virtud de la exitosa convocatoria alcanzada resulta apropiado intensificar el
trabajo realizado hasta el momento a través de la apertura de un tercer llamado a
inscripción;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al tercer llamado de inscripciones al Concurso “PYMES 2.0“,
en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“, creado por
Decreto N° 587/GCABA/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la inscripción se abrirá el 18 de julio de 2011,
manteniéndose hasta el 12 de agosto de 2011 o bien hasta agotar la capacidad
prevista en la totalidad de las entidades participantes. A los efectos del desarrollo del
primer componente -Anexo I, Punto 2.1-, los participantes que se inscriban serán
agrupados en comisiones. Una comisión podrá ser puesta en marcha cuando exista un
mínimo de veinte (20) inscriptos.
Artículo 3º- Determínese que para participar del concurso los interesados deberán
inscribirse
por
Internet,
completando
el
formulario
disponible
en
http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20, con los datos de la empresa, personales y
profesionales que se soliciten, como así también:

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

- Seleccionar la sede a través de la cual desea participar del programa, para lo cual se
le desplegará un listado de los diferentes lugares con sus respectivos días y horarios.
- Describir la actividad de la empresa y la posición de el/los interesado/s en participar
dentro de ella;
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 121/SSDE/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
Resoluciones: Nros. Nros. 55/SSDE/2010, 80/SSDE/2010, 87/SSDE/2010,
184/SSDE/2010 y 190/SSDE/2010, los Expedientes Nros 1112181/2010, 627678/2010;
y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“;
Que la Resolución Nº 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
precedente, encontrándose entre ellas, la entidad Consejo Profesional de Ingeniería
Industrial;
Que la Resolución Nro. 87/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“, estableciéndose en la misma las bases y
condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes
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en
diferentes
temáticas;
Que, a su vez, mediante la Resolución N° 190/SSDE/10 se otorgó a la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la facultad de dar por
finalizados proyectos y autorizar la devolución de pólizas de seguros de caución, o
promover la ejecución de las mismas, así como también interpretar y resolver
cuestiones no previstas en la normativa prevista para la convocatoria;
Que, en virtud de ello, del expediente N° 627678/2010 correspondiente a la entidad
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, surge la suscripción del Acta Acuerdo
entre la entidad, en su carácter de patrocinadora de proyectos de mejora competitiva y
la Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 19 de agosto de 2010, por medio
de la cual, ésta última se comprometió, según lo establecido en la cláusula primera del
Acta Acuerdo: “La SSDE se compromete a otorgar a EL BENEFICIARIO (...)“, y en el
punto (ii) “Un Aporte No Reembolsable (ANR) de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de aquellos
proyectos patrocinados que hayan resultado seleccionados por la Autoridad de
Aplicación (...). Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“;
Que asimismo, la cláusula octava del Acta Acuerdo -Interrupción del proceso de tutoría
o del proyecto-, instituye que: “Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de
tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados correspondientes a la Etapa II
de éste Concurso, la Autoridad de Aplicación podrá exigir al BENEFICIARIO la
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte de la tutoría de
proyecto no ejecutada“;
Que asimismo, en el marco de la referida iniciativa, fueron seleccionadas a través de la
Resolución N° 184/SSDE/10, los proyectos empresariales en la temática referida;
Que, entre los proyectos seleccionados, se ubicó en el puesto número siete (7), el de
titularidad de la empresa PAPELERA BRAGADO S.A., aprobándose el otorgamiento
del Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 37.371) para ser aplicado estricta y fielmente al
financiamiento del proyecto aprobado denominado, “Adquisición de equipos
relacionados con la mejora de la ecoeficiencia ambiental a partir de la reutilización de
material de descarte producido por la empresa y su aplicación en un subproductos para
la industria del papel“;
Que, en consecuencia se suscribió la correspondiente Acta Acuerdo, con fecha 30 de
diciembre de 2010 entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa,
comprometiéndose a aplicar el ANR otorgado íntegramente al proyecto aprobado;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del beneficio se efectivizó con
fecha 15 de marzo de 2011, conforme surge del informe del SIGAF obrante en esos
actuados;
Que, en virtud de la obligación asumida en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la
empresa citada, constituyó la garantía a los fines de avalar el cumplimiento de las
obligaciones para el desarrollo del proyecto aprobado; Póliza de Seguro de Caución N°
174.915 emitida por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros Sociedad
Anónima, por la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
CON 53/100 ($ 30.933,53), vigente hasta la extinción de las obligaciones del tomador,
cuyo cumplimiento cubre;
Que, al encontrarse la citada empresa, patrocinada por la entidad Consejo Profesional
de Ingeniería Industrial, la cual, le brindaría, según el plazo de ejecución del proyecto,
tutoría por el plazo de siete (7) meses, equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS; y PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) por proyecto
seleccionado, suma que integra el monto total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS
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($ 11.900), que le fuera desembolsada con fecha 8 de febrero de 2011, a través de
depósito en cuenta del Banco Ciudad, lo cual resulta de la copia de SIGAF obrante en
éstos actuados;
Que el 24 de junio de 2011, se presenta la beneficiaria informando que han desistido
de la realización del proyecto a raíz de que por diversas circunstancias han decidido
mudarse a la Provincia de Buenos Aires, por ello, solicita se le comunique el
procedimiento a seguir;
Que por ello, se expide la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, a través de la Disposición N° 79-DGFPIT-2011, concluyendo que en
virtud de las circunstancias descriptas por la beneficiaria y dado que la empresa jamás
hizo uso de los fondos comprometidos, no existiría una lesión económica al erario
público por lo que correspondería aceptar la renuncia y rescindir el Acta Acuerdo;
Que con fecha 5 de julio de 2011, se presenta la entidad poniendo a disposición de
esta Subsecretaría los montos oportunamente recibidos, y solicitando las instrucciones
para su devolución;
Que, en éste orden de ideas, resulta procedente que la entidad Consejo Profesional de
Ingeniería Industrial proceda a la devolución del monto correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) percibido con el objeto de apoyar las acciones de tutoría del
proyecto de la empresa “PAPELERA BRAGADO“, por la suma de PESOS ONCE MIL
NOVECIENTOS ($ 11.900), por la Etapa II “Apoyo a la Competitividad PyME 2010“;
ello, en virtud de la imposibilidad de efectuar la tutoría, ante la renuncia de la citada
firma;
Que analizadas las constancias de estos actuados, y siendo que a satisfacción de la
Autoridad de Aplicación media causa fundada en cuanto a la solicitud de desistimiento.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Resuélvese que la entidad Consejo Profesional de Ingeniería Industrial
deberá devolver la suma total de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS ($ 11.900),
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) percibido con el objeto de apoyar
las acciones de tutoría del proyecto de la empresa PAPELERA BRAGADO S.A. por la
etapa II del concurso “Apoyo a la Competitividad PyME 2010“.
Artículo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Consejo Profesional de
Ingeniería Industrial de cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en los Art.
1° y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 122/SSDE/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
el Expediente Nº 39.806/2009 y 1.271.708/2009; y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que permitan mejorar las
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas porteñas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de el o, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre el as la
presentada por la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
-U.A.I.-FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Miguel Ángel
Bettoni, denominado “Crea Interactivo“, destinado a crear la primera empresa argentina
especializada en historias audiovisuales interactivas para gestión comercial y de
publicidad (fusionar internet-televisión.celulares); a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 0/100 CENTAVOS ($ 22.450.-), bajo el patrocinio de la entidad UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE
ESTUDIOS SUPERIORES;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE
ESTUDIOS SUPERIORES, en su carácter de patrocinadora y la Subsecretaría de
Desarrol o Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado II, punto 3) i ), de
la Resolución Nº 25/SSDE/2009;
Que, en consecuencia se desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquel os proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO“ y que resultaron seleccionados por “LA SSDE“ en el marco de lo
establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de ocho (8) meses, conforme se establece en la
Resolución Nº 137/SSDE/2009;
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES, constituyó Seguro de Caución N° 83168 con la Aseguradora ZURICH
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS ($
186.263,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio
premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR que
recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los
emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de el o, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
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cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento, y cumpliendo las actividades
aprobadas;
Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos
inconvenientes respecto al cumplimiento con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversión, lo cual motivó la presentación de la solicitud de modificación
del proyecto, solicitando la extensión del plazo para el cumplimiento de seis (6) meses
adicionales a los ocho (8) aprobados oportunamente, es decir, el plazo del proyecto
sería de catorce (14) meses, hasta diciembre del año 2010;
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“;
Que, en concordancia con el o, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses“;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo máximo admitido por la norma para la
ejecución del proyecto es de dieciocho (18) meses, integrado por el período de
Inversión de hasta un máximo de doce (12) meses, y el plazo de extensión de hasta
seis (6) meses;
Que, en particular el plazo de ejecución del proyecto de titularidad del Sr. Miguel Ángel
Bettoni con la extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) meses, dentro del
límite máximo admitido por la normativa aplicable;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA
-U.A.I.FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, al finalizar el proceso de tutoría,
presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido con todas las
actividades previstas, y los objetivos planteados, superando las expectativas;
asimismo, han concurrido a todas las actividades de tutoría que se acordaron;
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto
denominado “Crea Interactivo“ de titularidad del Sr. Miguel Ángel Bettoni, destinado a
crear la primera empresa argentina especializada en historias audiovisuales
interactivas
para
gestión
comercial
y
de
publicidad
(fusionar
internet-televisión-celulares), esta finalizado, se han cumplido las etapas y actividades
previstas en el cronograma de inversión, y se ha ejecutado el total del monto del
proyecto;
Que, en virtud de el o, el Área de Programas, a través de su informe final, señaló que
se tienen por cumplidos satisfactoriamente los objetivos del proyecto en tiempo y
forma, y debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, no correspondiendo
devolución de ANR alguno, por haberse rendido totalmente;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad del emprendedor
Sr. Miguel Ángel Bettoni, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el mes de
diciembre de 2010, y consecuentemente, dar por aprobado técnica y contablemente el
mismo; el o, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del
presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación de extensión del plazo del proyecto
de titularidad del emprendedor Sr. Miguel Ángel Bettoni, hasta el mes de diciembre de
2010 en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Sr. Miguel Ángel Bettoni, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA
-U.A.I.FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES y al emprendedor Sr. Miguel Ángel
Bettoni. Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 792/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, la Ley Nº 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 y modificatorio
Decreto Nº 1017/GCBA/09, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 797/GCBA/10, la Resolución Nº 1381 -MAYEP/10
y Nº 475-MAYEPGC/11, el Expediente Nº 376.976/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación Nº 376.976/2010 indicada en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, en su carácter de organismo técnico, que
depende de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto Nº 797/GCBA/10, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, autorizó al
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y delegó las
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facultades
indicadas
en
el
artículo
3º
de
dicho
Decreto;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($
80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil
($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones doscientos mil
($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil ($30.300.000)
para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil ($34.500.000) para la
zona 5;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de cuarenta y ocho (48) meses,
los cuales se contarán a partir de la fecha de efectivo inicio de prestación del servicio
(de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares);
Que consecuentemente, por Resolución Nº 1381-MAYEPGC/10, se llamó a Licitación
Pública Nº 2333/2010 para la apertura del Sobre Nº 1 para el día 20 de Diciembre de
2010 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las
comunicaciones a las Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que luego se emitieron la Circular Sin Consulta Nº 1/10 de fecha 19 de noviembre de
2010, la Circular Con Consulta Nº 1/10 de fecha 26 de noviembre de 2010, la Circular
Sin Consulta Nº 2/10 de fecha 2 de diciembre de 2010, las cuales fueron debidamente
publicadas y notificadas a los correspondientes adquirentes de los pliegos licitatorios;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3112/2010 el día 20 de diciembre de 2010
a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose
cuatro (4) ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 presentada por Reconstrucción
Caños S.A., oferta Nº 2 presentada por Soluciones Químicas S.A.- Oscar J. López
S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A. - UTE, oferta Nº 3 presentada por Automat Argentina S.A.,
oferta Nº 4 presentada por Ibarra, Oscar Alberto;
Que por Resolución Nº 1404-MAYEPGC/10 se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas prevista en la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto 797/GCBA/10, para intervenir
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a esta Licitación Pública
Nº 2333/2010;
Que dicha Comisión luego de analizar las ofertas presentadas pidió informes a la
Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la
empresa Mantelectric I.C.I.S.A. y solicitó documentación a la empresa Reconstrucción
Caños S.A., según lo autorizan los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a
este procedimiento licitatorio;
Que atento a la complejidad técnica de las ofertas la Comisión de Evaluación de
Ofertas dio intervención a la Comisión Técnica de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual
obra en fojas 7408/7441;
Que seguidamente la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta Nº 2 de
fecha 18 de Marzo de 2011, por la cual emiten por unanimidad en Anexo I a dicha Acta

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

el Informe de Precalificación de Ofertas según lo previsto en el artículo 106 del Decreto
Nº 754/GCBA/08 y en el artículo 2.7.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el cual obra en fojas 7445/7459 y que carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica, y en base a lo previsto
en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de las ofertas
en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar por
incumplimiento al artículo 2.2.1. del Capítulo 2.2. del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a la Oferta Nº 4 presentada por el señor Oscar Alberto Ibarra debido a que
se trata de una persona física y dicho artículo prevé expresamente que: “Sólo podrán
postularse a la presente licitación pública, ya sea en forma individual o como
integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las sociedades regularmente
constituidas en el país…No podrán participar, ya sea en forma individual o como
integrante de una UTE, las personas de existencia física…..” ; b) Precalificar para pasar
a la siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas presentadas conforme a los
siguientes puntajes y orden de mérito: 1°) Oferta N° 2: presentada por Soluciones
Químicas S.A.- Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A.- UTE con 94,50 puntos, 2°)
Oferta N° 3: Automat Argentina S.A. con 89,50 puntos, 3°) Oferta Nº 1: Reconstrucción
Caños S.A. con 89,20 puntos;
Que dicha Acta de Precalificación fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibida en la Cartelera de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicha Acta
de Precalificación;
Que, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Resolución Nº 475-MAYEPGC/11 de fecha 27 de abril de 2011 se aprueba el
Acta Nº 2 de fecha 18 de marzo de 2011 que contiene el Informe de Precalificación de
Ofertas como Anexo I a dicha Acta ambos emitidos por la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada en el marco de la Licitación Pública de marras;
Que en dicha Resolución, a su vez se resuelve calificar para la apertura del Sobre Nº 2
a las siguientes ofertas según el orden de mérito que se expone a continuación: 1º)
oferta Nº 2: Soluciones Químicas S.A.- Oscar J. López S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A.UTE, 2º) oferta Nº 3: Automat Argentina S.A., 3º) oferta Nº 1º: Reconstrucción Caños
S.A., como así también se resuelve desestimar por inadmisible, por incumplimiento a lo
establecido en el artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a la
oferta Nº 4 presentada por el señor Oscar Alberto Ibarra, no calificándola para la
siguiente etapa del proceso y se fija la fecha de apertura del Sobre Nº 2 para el día 9
de mayo de 2011 a las 12:00 hs.;
Que, en tal sentido, el día 9 de mayo de 2011 a las 12:00 horas se lleva a cabo el acto
de apertura del Sobre Nº 2 según obra en el Acta de Apertura Nº 1112/2011 de esa
fecha;
Que según surge de la mencionada Acta, concurrieron a la apertura del Sobre Nº 2 los
oferentes calificados para esta etapa, funcionarios de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones y miembros de la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes suscribieron el Acta;
Que fueron presentadas en dicho acto las siguientes propuestas: Oferta Nº 1
correspondiente a la firma Reconstrucción Caños S.A. quien presentó por la Zona Nº 1
una oferta de pesos ochenta y ocho millones novecientos setenta y siete mil
cuatrocientos siete con cincuenta y dos centavos ($ 88.977.407,52), por la Zona Nº 2
una oferta de pesos treinta y siete millones treinta y cinco mil ciento doce con ochenta
centavos ($37.035.112,80), por la Zona Nº 3 una oferta de pesos cuarenta y cinco
millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos veinte con sesenta y cuatro
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centavos ($45.287.420,64), por la Zona Nº 4 una oferta de pesos treinta y tres millones
doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintiuno con noventa y dos centavos
($33.257.221,92), por la Zona Nº 5 una oferta de pesos treinta y siete millones
novecientos dos mil setecientos sesenta y ocho ($37.902.768). La Oferta Nº 2
presentada por la UTE compuesta por Soluciones Químicas S.A.- Oscar J. López S.A.Mantelectric I.C.I.S.A. –UTE presentó una oferta por la Zona Nº 1 de pesos ochenta y
dos millones ochocientos ochenta y dos mil ciento veintiocho ($82.882.128), por la
Zona Nº 2 una oferta de pesos treinta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil
trescientos treinta y seis ($35.676.336), por la Zona Nº 3 una oferta de pesos cuarenta
y cuatro millones trescientos once mil ciento cincuenta y dos ($44.311.152), por la Zona
Nº 4 una oferta de pesos treinta y seis millones doscientos diecisiete mil ciento
cincuenta y dos ($36.217.152), por la Zona Nº 5 una oferta de pesos treinta y nueve
millones trescientos setenta y nueve mil ciento cincuenta y dos ($39.379.152). La
Oferta Nº 3 presentada por la firma Automat Argentina S.A. presentó por la Zona Nº 1
una oferta de pesos ochenta y siete millones seiscientos siete mil ochocientos setenta y
cuatro con cuarenta centavos ($87.607.874,40), por la Zona Nº 2 treinta y cuatro
millones ciento cuarenta mil ciento cuarenta y seis con cuarenta centavos
($34.140.146,40), por la Zona Nº 3 una oferta de pesos cuarenta y dos millones
doscientos cuarenta mil doscientos diecinueve con ochenta y cuatro centavos
($42.240.219,84), por la Zona Nº 4 una oferta de pesos treinta y cuatro millones
seiscientos sesenta mil quinientos noventa con sesenta y ocho centavos
($34.660.591,68), por la Zona Nº 5 una oferta de pesos cuarenta y un millones
quinientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y uno con setenta y seis centavos
($41.539.541,76);
Que cabe agregar que todos los oferentes, según el Acta de Apertura mencionada, han
presentado la Planilla Complementaria de Items, conforme al Anexo VI del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y que conforme al artículo 2.1.6.1 a los fines de la
comparación de las propuestas económicas, dicha Planilla no será calificada como
parte integrante de la oferta económica;
Que seguidamente toma intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de
evaluar las propuestas presentadas, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 2.8.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que luego de efectuado un análisis exhaustivo y dando cumplimiento al artículo
mencionado, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas emite el Acta Nº 3 de fecha 16 de
mayo de 2011 con su Anexo I en donde obra el Informe de Preadjudicación de Ofertas;
Que de dicho Informe se desprende que el orden de mérito en el presente proceso de
selección para cada una de las Zonas es el siguiente: Zona 1: 1º) Soluciones Químicas
S.A.- Oscar J. López S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A.-UTE., 2º) Automat Argentina S.A; 3º)
Reconstrucción Caños S.A., por la Zona 2: 1º) Automat Argentina S.A; 2º) Soluciones
Químicas S.A.- Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. – UTE.;3º) Reconstrucción
Caños S.A., por la Zona 3: 1º) Automat Argentina S.A; 2º) Soluciones Químicas S.A.Oscar J. López S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A. – UTE; 3º) Reconstrucción Caños S.A., por
la Zona 4: 1º) Reconstrucción Caños S.A.; 2º) Automat Argentina S.A; 3º) Soluciones
Químicas S.A.- Oscar J. López S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A. – UTE, por la Zona 5: 1º)
Reconstrucción Caños S.A.; 2º) Soluciones Químicas S.A.- Oscar J. López S.A.Mantelectric I.C.I.S.A. – UTE; 3º) Automat Argentina S.A.;
Que, de conformidad con el de orden mérito indicado precedentemente para cada una
de las zonas, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda la Adjudicación de la
Licitación Pública Nº 2333/2010 a las siguientes empresas y por los siguientes montos:
Zona 1: Oferta Nº 2 Soluciones Químicas S.A.- Oscar J. López S.A.- Mantelectric
I.C.I.S.A. – UTE. por la suma total de pesos ochenta y dos millones ochocientos
ochenta y dos mil ciento veintiocho ($82.882.128), por la Zona 2: Oferta Nº 3 Automat
Argentina S.A. por la suma total de pesos treinta y cuatro millones ciento cuarenta mil
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ciento cuarenta y seis con cuarenta centavos ($34.140.146,40), por la Zona 3: Oferta
Nº3 Automat Argentina S.A. por la suma total de pesos cuarenta y dos millones
doscientos cuarenta mil doscientos diecinueve con ochenta y cuatro centavos
($42.240.219,84), por la Zona 4: Oferta Nº 1 Reconstrucción Caños S.A. por la suma
total de pesos treinta y tres millones doscientos cincuenta y siete mil doscientos
veintiuno con noventa y dos centavos ($33.257.221,92) y por la Zona 5: Oferta Nº 1
Reconstrucción Caños S.A. por la suma total de pesos treinta y siete millones
novecientos dos mil setecientos sesenta y ocho ($37.902.768);
Que el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas menciona en su Informe que en
orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley Nº 2095 el Informe de Preadjudicación
carece de efectos vinculantes y que su único propósito es el de suministrar los
elementos de juicios objetivos, necesarios y suficientes a los fines de la decisión
administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular;
Que dicha Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas fue debidamente notificada a
todos los oferentes, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
publicada en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, según
constancias del Expediente;
Que, asimismo, se desprende de las constancias del actuado que no se han
presentado impugnaciones al Acta mencionada;
Que debido a un procedimiento interno del sistema S.I.G.A.F. se procedió a efectuar un
cambio del parámetro de la contratación por lo cual seguirá tramitando con el Nº
1362/2011;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y que en atención a lo indicado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas en el punto 5, apartado c) de su Dictamen de Preadjudicación de fecha 16 de
mayo de 2011 y a lo observado por la Procuración General de la Ciudad de Autónoma
de Buenos Aires en el punto IV de su Dictamen Nº 084195 de fecha 16 de junio de
2011, se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado que la ofertas
adjudicadas para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos
oficiales;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 797/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública que tramitó por el Nº 2333/10 y que
seguirá tramitando con el Nº 1362/2011 destinada a la realización de la obra pública:
“Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”, al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000).
Artículo 2º- Adjudícase la Zona 1 a la UTE conformada por Soluciones Químicas S.A.Oscar J. López S.A.- Mantelectric I.C.I.S.A. – UTE. por la suma total de pesos ochenta
y dos millones ochocientos ochenta y dos mil ciento veintiocho ($82.882.128), la Zona
2 a la firma Automat Argentina S.A. por la suma total de pesos treinta y cuatro millones
ciento cuarenta mil ciento cuarenta y seis con cuarenta centavos ($34.140.146,40), la
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Zona 3 a la empresa Automat Argentina S.A. por la suma total de pesos cuarenta y dos
millones doscientos cuarenta mil doscientos diecinueve con ochenta y cuatro centavos
($42.240.219,84), la Zona 4 a la firma Reconstrucción Caños S.A. por la suma total de
pesos treinta y tres millones doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintiuno con
noventa y dos centavos ($ 33.257.221,92) y la Zona 5 a la firma Reconstrucción Caños
S.A. por la suma total de pesos treinta y siete millones novecientos dos mil setecientos
sesenta y ocho ($ 37.902.768).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la ofertas adjudicadas
para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos oficiales.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público y a la Dirección General Sistema Pluvial
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los
interesados. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 162/SECLYT/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 850310/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Coordinación
Legal, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia las designaciones, de diversos
agentes, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido,
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de junio de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal, de
la Secretaría Legal y Técnica, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 163/SECLYT/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 743123/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación de la
señora Florencia Laura Abons, D.N.I. 33.458.694, CUIL. 23-33458694-4, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 23 de mayo de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 23 de mayo de 2011, a la señora Florencia Laura
Abons, D.N.I. 33.458.694, CUIL. 23-33458694-4, como Personal de la Planta de
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Gabinete, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la
Secretaría Legal y Técnica, con 1588 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 164/SECLYT/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
La Ley N° 3304, los Decretos N° 589/09 y N° 196/11 y las Resoluciones N°
96-SECLyT/09 y N° 138-SECLyT/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 589/09, se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE– como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como su administradora
con competencia para: a) administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
Que asimismo y a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;
Que por Resolución N° 96-SECLyT/09 se modificó el “Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas”;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en ese marco se han ido incorporando nuevas herramientas tecnológicas para la
generación de documentos y la tramitación de expedientes;
Que en este nuevo contexto fue necesario modificar el “Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas”
previendo entre otras medidas, la descentralización de la caratulación de expedientes,
la incorporación de las Comunicaciones Oficiales a través del Módulo del SADE, etc.;
Que en consecuencia de ello, se dictó la Resolución N° 138-SECLyT/10, previendo
estas nuevas medidas, en cuyo anexo se encuentra el nuevo Reglamento para la
Administración de Expedientes y Documentos Administrativos;
Que en relación al expediente electrónico, en el Capítulo III, Título II del Anexo de la
Ley antes mencionada, denominado “Del Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación”, en el punto 6.3 “Digitalización de Procesos
Administrativos”, se dispuso entre las actividades a implementar “….desarrollar la
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arquitectura tecnológica para la implementación del expediente electrónico”;
Que en este sentido, la implementación del expediente electrónico contribuye a dotar a
los procesos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad para su
control ya que por su naturaleza digital, permite realizar aplicaciones mucho más
complejas en relación al expediente confeccionado en soporte papel;
Que en efecto, el expediente electrónico permite vincular documentos que resulten
relevantes para la comprensión de un asunto, de modo de acceder a toda la
información que directa e inmediatamente están relacionados con aquel,
independientemente de su localización;
Que, en relación a los documentos administrativos, el Reglamento aprobado por
Resolución N° 138-SECLyT/10 los define como “entidad identificada y estructurada que
comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o cualquier clase de información
inherente a los procesos administrativos”;
Que la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas en la generación de
documentos electrónicos ha significado mayor nivel de seguridad jurídica en el
procedimiento administrativo;
Que en atención a ello, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización
de Procesos Administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
N° 3.304, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación”;
Que, asimismo, por dicho Decreto se encomendó a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, como autoridad de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias a los fines de su aplicación;
Que, finalmente, en el artículo 3 se estableció que “…las normas que se dicten en
consecuencia….deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico
como herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos
electrónicos que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué
autoridades administrativas deberán suscribirlos;
Que determinados documentos que se vinculan al Expediente Electrónico, no permiten
su digitalización, en consecuencia, para su tramitación es preciso prever un nuevo
contenedor denominado “Giro de Documentación”;
Que dicho contenedor permite remitir aquella documentación que por su naturaleza o
por su normativa, no pueda ser incorporada a un Expediente Electrónico o
Comunicación Oficial y deba ser girada a una repartición o sector para su tramitación o
guarda.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el “Reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y
Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas”, aprobado por Resolución
N° 138-SECLyT/10.
Artículo 2°.- Creáse el contenedor “Giro de Documentación –GD-” a los fines de la
remisión de aquella documentación que por su naturaleza o por su normativa, no
pueda ser incorporada a un Expediente Electrónico o Comunicación Oficial y deba ser
girada a una repartición o sector para su tramitación o guarda.
Artículo 3°.- Apruébase el “Procedimiento para el Inicio y Seguimiento para el Giro de
Documentación” que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
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Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese.
Clusellas

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 169/ENTUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 20119
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11 ratificado por Decreto Nº 178/11, y el Expediente Nº
1.011.124/11, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de dar un adecuado reflejo presupuestario a los gastos previstos con
motivo de diversas contrataciones requeridas por las unidades de organización que
integran esta entidad, resulta oportuno disponer la compensación de partidas
presupuestarias que mejor expresen el objeto del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 1.521-SIGAF/11, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 1.521-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 143/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 284/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 284/UPE-UOAC/2010, del 24 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1638/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron entre otros, el renglón Nº 9 (Bolsa para Hemodonación Triple - NNE
05068637) a la razón social CASA OTTO HESS S.A.;
Que, la razón social CASA OTTO HESS S.A. con posterioridad a retirar la Orden de
Compra Nº 33089/2010, mediante presentación que tramita por Expediente Nº
866186/2010 y agregados, solicitó autorización para realizar la entrega de un total de
10 unidades de los insumos del renglón Nº 9 (Bolsa para Hemodonación Triple - NNE
05068637), con vencimiento de fecha 30/01/2012, referente a la Licitación Pública Nº
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1638/SIGAF/2010, fundamentando lo solicitado atento la cantidad involucrada, la cual
será utilizada rápidamente en los Servicios de Hemoterapia destinados;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que, teniendo en cuenta las cantidades involucradas y atento el
compromiso de canje asumido por la empresa, resultaría favorable dar curso favorable
a lo solicitado por la citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
CASA OTTO HESS S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr.
30/01/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Cuando se trate de productos estériles, deberán indicar en el envase el método de
esterilización y fecha de vencimiento del mismo, el cual no deberá ser inferior a los 12
(doce) meses, a partir de la fecha de entrega. El organismo solicitante se reserva el
derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de
antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de
aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y
calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, CASA OTTO HESS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social CASA OTTO HESS S.A. a realizar la entrega
de un total de 10 unidades de los insumos del renglón Nº 9 (Bolsa para Hemodonación
Triple - NNE 05068637), con vencimiento de fecha 30/01/2012, correspondiente a la
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Orden de Compra Nº 33089/2010, referente a la Licitación Pública Nº
1638/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante CASA OTTO HESS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a CASA OTTO HESS S.A. qu e se acepta el compromiso
asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Greco - Trietl

RESOLUCIÓN N.° 146/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 194/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 194/UPE-UOAC/2010, de fecha 03 de junio de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón Nº 3 (Agua Bidestilada - NNE 05002167) a la razón social
NORGREEN S.A.;
Que la razón social NORGREEN S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 22373/2010, mediante presentación de fecha 19/05/2011 que tramita por
Expediente Nº 802989/2011, solicitó realizar las entregas pendientes del renglón Nº 3
(Agua Bidestilada - NNE 05002167) de la citada Orden de Compra, correspondiente a
la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2009, bajo el nombre comercial “KLONAL“, en
reemplazo del Agua Bidestilada elaborada por NORGREEN ofertada originalmente con
su propuesta económica, fundamentando lo solicitado debido a reformas en la planta
productiva;
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Que en la misma presentación, la razón social NORGREEN S.A. solicitó realizar la
entrega pendiente del insumo citado en el párrafo que antecede, eximiéndolos de
colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA“ en los envases primarios de los productos, sellando la misma solo en los
envases secundarios;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC que, previo análisis de las 2 muestras presentadas por la empresa
NORGREEN S.A. y de la documentación pertinente, recomendó autorizar lo solicitado
por la misma;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social NORGREEN S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NORGREEN S.A. a realizar la entrega
pendiente de los insumos del renglón Nº 3 (Agua Bidestilada - NNE 05002167)
correspondientes a la Orden de Compra Nº 22373/2010, de la Licitación Pública Nº
2399/SIGAF/2009, bajo el nombre comercial “KLONAL“, en reemplazo del Agua
Bidestilada elaborada por NORGREEN ofertada originalmente con su propuesta
económica, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
sellando la misma solo en los envases secundarios.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Mura - Greco - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 149/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 122/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 122/UPE-UOAC/2011, del 08 de junio de 2011, se
aprobó la Contratación Directa Nº 8739/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros, el renglón Nº 9 (Tirofiban - NNE 05066537) a la razón
social FARMED S.A.;
Que, la razón social FARMED S.A. con posterioridad a retirar la Orden de Compra Nº
26723/2011, mediante presentación que tramita por Expediente Nº 987012/2011,
solicitó autorización para realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 9 (Tirofiban NNE 05066537), con vencimiento de fecha 28/02/2012, referente a la Contratación
Directa Nº 8739/SIGAF/2010;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que, teniendo en cuenta las cantidades involucradas y atento el
compromiso de canje asumido por la empresa, resultaría favorable dar curso favorable
a lo solicitado por la citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMED S.A., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr. 28/02/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
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partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, FARMED S.A. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMED S.A. a realizar la entrega de los
insumos del renglón Nº 9 (Tirofiban - NNE 05066537), con vencimiento de fecha
28/02/2012, correspondiente a la Orden de Compra Nº 26723/2011, referente a la
Contratación Directa Nº 8739/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante FARMED S.A., haciéndole saber además que, se
acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para asegurar la
entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente Resolución, a fin de
que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a FARMED S.A. que se ace pta el compromiso asumido de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 151/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
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Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 85/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 85/UPE-UOAC/2011, del 12 de mayo de 2011, se
aprobó la Licitación Pública Nº 231/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 21400/2011, en la que se adjudicaron los
renglones Nº 16 (TAQ DNA Polimerasa - NNE 09010797) y Nº 21 (Ácido
Desoxiribonucleico DNA - NNE 09017603), a la razón social TECNOLAB S.A.;
Que, de la citada orden de compra, surge expresamente que la entrega de los insumos
deberá realizarse en el Operador Logístico, sito en la calle Echeverría Nº 1262 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o donde la repartición usuaria designe;
Que la Dra. Ana M. Caratozzolo del Hospital General Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
solicitó que la entregas de los insumos detallados precedentemente se realicen
directamente en el laboratorio del nosocomio, debido a que el depósito de Droguería
Central no cuenta con freezer de -20º para almacenarlos, básicamente la enzima TAQ
Polimerasa, que es una enzima amplificadora de ADN necesaria para la realización de
la reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) que se utiliza para diagnóstico de HIV
en niños menores de 18 meses;
Que habiendo tomado intervención al respecto, la Coordinación Operativa Técnica de
esta UPE-UOAC, previa consulta a la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución según constancias de fs. 9, la cual ratifica que el Operador Logístico no
posee equipamiento para el mantenimiento de las condiciones de temperatura en el
almacenamiento del citado insumo, recomendó la entrega de los mismos en el
laboratorio de Investigaciones Infectológicas y Biología Molecular, Servicio de
Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese orden, resulta conveniente establecer que la razón social TECNOLAB S.A.,
realice la entrega de los insumos de la Orden de Compra Nº 21400/2011 directamente
en el laboratorio de Investigaciones Infectológicas y Biología Molecular, Servicio de
Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase a la razón social TECNOLAB S.A. a realizar la entrega de los
insumos de la Orden de Compra Nº 21400/2011, directamente en el laboratorio de
Investigaciones Infectológicas y Biología Molecular, Servicio de Infectología del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Hágase saber a TECNOLAB S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC, al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“ y a la
Coordinación Operativa de Administración de la UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 165/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 77/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 77/UPE-UOAC/2011, de fecha 02 de mayo de 2011, se
aprobó la Contratación Directa Nº 8666/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros el renglón Nº 4 (Media Elástica de Compresión - NNE
09034424) a la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L.;
Que la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L., con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 19732/2011, mediante presentación que tramita por Expediente
Nº 959856/2011, solicitó realizar las entregas del insumo del renglón Nº 4 (Media
Elástica de Compresión - NNE 09034424) de la misma, correspondiente a la
Contratación Directa Nº 8666/2010, identificado bajo el código “3071 LF“ en reemplazo
del código “3222 LF“, ofertado originalmente con su propuesta económica,
argumentando que se trata del mismo material y especificaciones, acompañando
asimismo nota del representante en Argentina Mallinckrodt Medical Argentina LTD que
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da
cuenta
de
dicho
reemplazo;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, se giraron los actuados a la Coordinación Operativa Técnica
de esta UPE-UOAC, que recomendó dar curso favorable a la solicitud de cambio de
código del citado insumo, atento los fundamentos esgrimidos por la razón social
DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L.;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autorice la entrega de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DIAGNÓSTICO BELGRANO S.R.L. a realizar
la entrega de los insumos del renglón Nº 4 (Media Elástica de Compresión - NNE
09034424) correspondiente a la Orden de Compra Nº 19732/2011, de la Contratación
Directa Nº 8666/2010, identificado bajo el código “3071 LF“ en reemplazo del código
“3222 LF“, ofertado originalmente con su propuesta económica.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a DIAGNÓSTICO BELGRANO S .R.L. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Mura - Greco - Kirby - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 166/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, el Decreto Nº 1353/ GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
481/GCABA/10, la Carpeta Nº 1.393.442/UOAC/10 y el Expediente Nº 832.768/11, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, establecen los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 1353/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº481/GCBA/2010,
crea la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante UPE-UOAC, en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, en el marco de la normativa referida y por Carpeta Nº 1.393.442/UOAC/10,
tramita la Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/2010 para la adquisición de Catéteres,
Cánulas, Introductores y Circuitos para Anestesia, destinados a Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, al momento de analizar las ofertas presentadas oportunamente, la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC aconseja en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 50/2011, se adjudique el renglón Nº 7 a la razón social UNIC COMPANY
S.R.L., por considerar la misma como la más conveniente conforme los términos del
artículo 108º de la Ley 2.095;
Que la preadjudicación del renglón Nº 7 de la Contratación Directa Nº 8730/SIGAF/10,
materializada en el mencionado Dictamen de Evaluación de Ofertas, fue impugnada
por la razón social DCD PRODUCTS S.R.L.;
Que, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Dictamen PG-Nº 81394), se dicta la Resolución Nº 80/UOAC/11 que desestima
la impugnación deducida por la empresa DCD PRODUCTS S.R.L., con pérdida de la
garantía de impugnación;
Que, notificada la Resolución Nº 80/UOAC/11 a la impugnante, se presenta en tiempo
y forma oportunos el Sr. DANIEL A. GONZALEZ en su representación e interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la misma;
Que, en razón de lo expuesto corresponde proceder al análisis del recurso impetrado,
el cual tramita por Expediente Nº 832.768/11, el que en este acto se incorpora al
actuado principal;
Que manifiesta la recurrente el recurso intentado tiene “su fuente en la impugnación
presentada a la preadjudicación del renglón Nº 7 de la Contratación Directa Nº
3780/SIGAF/2010...“ en favor de la empresa UNIC COMPANY S.R.L. ;
Que, según reitera la reclamante, la razón social UNIC COMPANY SRL habría
incurrido en una falta grave al no adjuntar a su oferta los certificados requeridos por el
artículo 1º inc a) del Anexo de Condiciones Particulares, obligación de la que no se
encuentra exento por ser importador del insumo cotizado, prueba de ello lo constituye
-según argumenta- los antecedentes correspondientes a las Licitaciones Públicas Nº
1475/2008 y Nº2301/SIGAF/2009;
Que, por otra parte, la peticionante cuestiona los fundamentos de la Comisión
Evaluadora para desaconsejar la adjudicación del renglón Nº 7 a DCD PRODUCTS
S.R.L. manifestando que, es falso el argumento que sostiene que el producto por ella
ofertado no posee sistema de transporte incorporado;
Que, explica la recurrente que, el diseño del producto cotizado es distinto al presentado
por UNIC, pero funcionalmente se trata de un mismo producto, con componentes
descartables y reutilizables. En el caso del circuito entregado por ellos el transporte es
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reutilizable y como tal ya habría sido entregado a aquellos hospitales en donde el
producto fue suministrado anteriormente;
Que, según DCD, resulta importante es destacar que en las especificaciones técnicas
del renglón impugnado nada se dice sobre el circuito y su sistema de transporte, en
relación a si estos deben ser descartables o reutilizables;
Que, en opinión de la reclamante, constituye prueba de lo mencionado la entrega de
unidades con transporte reutilizable a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos
Aires y la adquisición mediante Licitación Pública Nº 1666/2010 de circuitos de
anestesia exactamente iguales a los cuestionados, que fueron aceptados y utilizados
sin objeciones por los hospitales;
Que, en relación al supuesto incumplimiento en el que habría incurrido la razón social
UNIC COMPANY S.R.L. al no adjuntar la nota de autorización del Proveedor Primario,
corresponde reiterar lo manifestado al momento de contestar la impugnación
pertinente, en el sentido que siendo la razón social UNIC COMPANY S.R.L.
importadora de los referidos productos médicos y ostentando además, la titularidad del
registro del producto y la autorización como distribuidor exclusivo del mismo en
Argentina (fs. 450 de la Carpeta Nº 1.393.442/UOAC/10) no resulta exigible la
mencionada autorización del proveedor;
Que, se equivoca la recurrente en su interpretación del “espíritu de la norma“ que fuera
aprobada por este mismo Directorio y prueba de ello lo constituye la simple lectura
COMPLETA de la misma en la que expresamente se requiere “En el caso que el
oferente no sea el productor primario del insumo cotizado (Droguerías, Distribuidores,
etc.) deberá acompañar una nota del fabricante o IMPORTADOR donde se lo autoriza
a cotizar dicho producto en la presente licitación, en un todo de acuerdo con el pliego,
detallando cantidades a entregar y aceptando el cronograma de entregas propuesto en
la licitación.“;
Que, en consecuencia, resulta de claridad meridiana, que siendo el oferente
IMPORTADOR y titular del registro del producto se encuentra autorizado a ofertar el
mismo en los términos impuestos y por las cantidades requeridas;
Que, respecto al argumento que califica de falsa la valoración de la Comisión de
Evaluación del producto ofertado por DCD PRODUCTS S.R.L., la misma se basa en el
informe técnico elaborado por la Comisión Asesora de Anestesiología creada por
Resolución Nº300/SS/1998 obrante a 829, el que ha sido ratificado a fs.28 del
Expediente 832768/2011;
Que, en virtud de los argumentos expuestos por la recurrente, en relación al
cumplimiento de su representada con lo solicitado en las especificaciones técnicas del
renglón N° 7, debe ponerse de resalto que, expresam ente, la descripción del producto
consignado en dicho renglón y descripto en el Catalogo correspondiente bajo el NNE
05051382, señala que el mismo debe tener sistema de transporte incorporado,
requisito éste que según ha quedado convalidado por el asesoramiento técnico
pertinente, resulta cumplido en el caso de la oferta de UNIC COMPANY S.R.L. y no por
la presentada por la impugnante;
Que, si bien asiste razón a la peticionante cuando afirma que, en la solicitud de
contratación no se ha hecho diferenciación respecto de si el transporte debe ser
reutilizable o descartable, resulta claro que el producto debía ser cotizado con el
sistema de transporte incorporado, no habiéndose acreditado por otra parte que los
sistemas de transporte reutilizables a los que alude DCD PRODUCTS S.R.L.
efectivamente hubieran sido entregados a efectores del sistema de salud del GCBA, ni
que en ese caso se tratara de los mismos efectores que han solicitado la adquisición
en esta oportunidad, ni tampoco que los mismos se encontraran en condiciones de
uso;
Que, en consecuencia, existiendo un fundamento técnico razonado y suficiente y la
clara motivación de posibilitar una contratación eficiente, corresponde rechazar los
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argumentos esgrimidos por la recurrente desestimando el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que así las cosas, y no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho, ni de
derecho conducentes para invalidar los términos de la Resolución N°80/UOAC/2011,
corresponde desestimar el recurso de reconsideración deducido por la razón social
DCD PRODUCTS S.R.L.;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10 y los artículos 1° y 11° del
Decreto Nº 1353/GCABA/08, y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/10,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración deducido por la razón social
DCD PRODUCTS S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 80/UOAC/2011.
Artículo 2°.- Regístrese y notifíquese a la interes ada de acuerdo a los términos de los
artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98), consignando que la
presente no agota la instancia administrativa y que los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio pueden ser mejorados o ampliados conforme lo establecido por
el artículo 107º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos. Mura - Greco - Kirby - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 171/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 304/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 304/UPE-UOAC/2010, del 14 de septiembre de 2010,
se aprobó la Licitación Pública Nº 897/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros el renglón Nº 6 (Prueba NAP - NNE 05056434), a la razón
social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
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Que, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a
retirar la Orden de Compra Nº 35522/2010, mediante presentación que tramita por
Expediente Nº 758291/2011, solicitó autorización para realizar la entrega de un total de
21 cajas de los insumos correspondientes al renglón Nº 6 (Prueba NAP - NNE
05056434) con vencimiento de fecha 09/09/2011, referente a la Licitación Pública Nº
897/SIGAF/2010;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
entendió que debía tomar intervención al respecto, la Coordinación Red de
Tuberculosis del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en respuesta a lo solicitado precedentemente, el Coordinador de la Red de
Tuberculosis del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires informó que, en función del stock actual disponible en los laboratorios de la Red y
principalmente por el corto vencimiento, recomendó aceptar la solicitud de la empresa
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., solamente respecto de ocho (8) cajas de
dicho insumo;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
insumos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por
la misma, vgr. 09/09/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los seis (6) meses al
momento de la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta
el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
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1440/MSGC-MHGC/2010,

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de un total de ocho (8) cajas x 10 determinaciones de los insumos
correspondientes al renglón Nº 6 (Prueba NAP - NNE 05056434) con vencimiento de
fecha 09/09/2011, correspondiente a la Orden de Compra Nº 35522/2010, referente a
la Licitación Pública Nº 897/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los
medios necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º
de la presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los
mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que se acepta
el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Greco - Kirby - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 172/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 122/UPE-UOAC/2011, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 122/UPE-UOAC/2011, del 08 de junio de 2011, se
aprobó la Contratación Directa Nº 8739/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó entre otros, el renglón Nº 12 (Factor VII - NNE 09016292) a la razón
social ROFINA S.A.I.C.F.;
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Que, la razón social ROFINA S.A.I.C.F. con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 26725/2011, mediante presentación que tramita por Expediente Nº 1026591/2011,
solicitó autorización para realizar la entrega de los insumos del renglón Nº 12 (Factor
VII - NNE 09016292), con vencimiento de fecha 30/04/2012 - lote AU60106, referente a
la Contratación Directa Nº 8739/SIGAF/2010, toda vez que el lote informado es el único
es stock y el mismo es importado de Dinamarca;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas por la empresa
ROFINA S.A.I.C. y atento el compromiso de canje asumido por la misma, resultaría
favorable dar curso favorable a lo solicitado por la citada empresa;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto en las condiciones señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
ROFINA S.A.I.C.F., dejando expresa constancia que los insumos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma, vgr.
30/04/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ROFINA S.A.I.C.F. deberá acompañar por escrito el compromiso
asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ROFINA S.A.I.C.F. a realizar la entrega de los
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insumos del renglón Nº 12 (Factor VII - NNE 09016292), con vencimiento de fecha
30/04/2012 - lote AU60106, correspondiente a la Orden de Compra Nº 26725/2011,
referente a la Contratación Directa Nº 8739/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante ROFINA S.A.I.C.F., haciéndole saber además
que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios para
asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a ROFINA S.A.I.C.F. que se acepta el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Greco - Kirby - Treitl

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 37/DIRPS/GOGAEYF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
Visto:
la Expediente Nº 789800/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de indumentaria con destino al personal del Departamento de
Mantenimiento y Servicios Generales 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 81/DIRPS/2011 (fs.14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1163/SIGAF/2011 para el día 10 de Junio de 2011 a las 10 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de Ley Nº 2095 de
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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 1531/SIGAF/11 (fs.65) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: LA ITALO COMERCIAL S.R.L.;
Que, a fs. 75 a 81 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1478/SIGAF/11 (fs.82/83), por el cual resulta preadjudicataria la firma: LA ITALO
COMERCIAL S.R.L. (reng. 1,2,3,4,5) basándose en el Artículo 109 de la Ley de
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó 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 Licitación Pública Nº 1163/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º 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 indumentaria con
destino al personal del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales a la
siguiente firma: LA ITALO COMERCIAL S.R.L. (reng.1,2,3,4,5) por la suma de PESOS
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DOS CON 58/00 ($ 22.302,58), según el siguiente
detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 57 unid. – P.Unitario:$ 105,98 – P.Total:$ 6.040,86.
Renglón:2 – Cantidad: 38 unid. – P.Unitario:$ 99,30 – P.Total:$ 3.773,40.
Renglón:3 – Cantidad: 38 unid. – P.Unitario:$ 99,30 – P.Total:$ 3.773,40.
Renglón:4 – Cantidad: 19 unid. – P.Unitario:$ 249,70 – P.Total:$ 4.744,30.
Renglón:5 – Cantidad:19 par – P.Unitario:$ 208,98 – P.Total:$ 3.970,62
Monto Total: $ 22.302,58.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 3/13
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.91 a 99.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN N.° 72/HGAIP/11.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
El Expediente N° 146890/2011, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona el servicio de Reaparición Integral de Equipo Rayos X Arco en
“C” Eurocolumbus, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs.11/12),con su respectivo ajuste presupuestario a (fs. 98/99);
Que mediante Disposición N° DI-2011-152-HGAIP (fs. 16) se dispuso el llamado a la
Licitación Publica N° 743/11, para el día 26/04/2011 a las 10.00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que a fs.41/43 consta publicación en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que se cursaron las invitaciones a la Guía de Contrataciones, CAC Y UAPE fs 47,
contándose al momento de la apertura con las respuestas de UAPE y CAC;
Que se cursaron la invitaciones a cotizar a las firmas: Mario Zanier, Juan Carlos
Marcos, Rodolfo Cina, Cicas S.R.L., Ingeniero Adrián Zelante, Carl Zeiss S.A., Eduardo
Zayas, Weros S.A., Tecnoimagen S.A., Tec S.R.L., Instruequipos S.R.L., Edgardo
Gimenez, Esaote S.A., Electromedik S.A., Electrodyne S.A., Ekipos S.R.L., Draguer
Medical Arg. S.A., Cav Medica S.R.L., Brite S.A., Fernando Gil Juan carlos Klepp S.H.,
como consta a fs. 50;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 938/2011 (fs. 83) se recibió 1 (UNA) oferta
de la firma: Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H.;
Que a fs 85 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 990/2011 (fs. 90)
por la cual resulta preadjudicataria la firma Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H, en los
términos del Art. 109° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que a fs. 91/92 consta publicación del Dictamen de Evaluación en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL DIRECTOR OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 743/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
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Pirovano, gestiona servicio de Reparación Integral de Equipo de Rayos X arco en “C”
Eurocolumbus, adjudícase a la firma: Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H. (Renglón 1)
por la suma de pesos diez mil quinientos con 00/100.-($ 10.500,00); ascendiendo el
total de la presente Licitación Pública a la suma de pesos diez mil quinientos con
00/100.-($ 10.500,00), con el siguiente detalle:
R 1: Cant. 1 EQUIPO – pcio unit. $10.500,00 – pcio total $10.500,00.- Fernando Gil
Juan Carlos Klepp S.H.
MONTO TOTAL: pesos diez mil quinientos con 00/100.- ($ 10.500,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs
100.
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5º.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 972/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.112.799/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1441, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 464,39, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH1 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
3028-DGIUR-2009, obrante a fs. 92 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, financieras y
cooperativas”;
Que el cartel de letras cajón de fotografía obrante a fs. 7, toda vez que el mismo
cumplimenta la normativa específica para el distrito, por lo que corresponde su visado;

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

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: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1441, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
464,39 (Cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados con treinta y nueve metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el cartel de letras cajón de fotografía obrante a fs. 7, toda vez que
el mismo cumplimenta la normativa específica para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1002/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 31.097/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de artículos de deporte, cuchillería; de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Santa Fé Nº 4628, Planta Baja, Estación Palermo, Inmueble Nº
35755714010/F, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 72,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3173-DGIUR-2009, indica que en el presente caso es de aplicación lo normado en el
Capítulo 6.4 Vías Férreas, Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que las actividades solicitadas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se encuadrarían en
los siguientes rubros:
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Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga
y descarga:
• Artículo de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de precisión
científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
• Joyería y relojería
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
• Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
• Mercería, botonería, bonetería, fantasías
- Referencia P (Permitido).
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
• Bazar, platería, cristalería, artículos de iluminación y del hogar.
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
Que los usos mencionados deberán ser regularizados en el Contrato de Locación,
como así también el Anexo 2 y se deberá indicar la superficie mencionada en dicho
contrato, la cual difiere con la solicitada a fs. 17;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
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 artículos de deporte, cuchillería; de artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; de artículos personales y para regalos”, en el inmueble
sito en la Av. Santa Fé Nº 4628, Planta Baja, Estación Palermo, Inmueble Nº
35755714010/F, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 72,12m² (Setenta y dos
metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1003/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 45.640/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

uso “Hotel sin servicio de comidas”, en el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 3163/65,
Planta Baja, Pisos 1º a 3º y Azotea, con una superficie de 601,91m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3170-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado y de acuerdo a la Ley Nº 2567
“Barrio Nuevo Colegiales” se informa que la misma detalla lo siguiente respecto al
punto 4.1.5 “Usos” para la zona que se trata: “…Se admitirán los usos permitidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito de Zonificación R1b1-4 y con consulta al
Consejo los usos. Escuela secundaria (oficial o privada), Academia e Instituto de
Enseñanza. En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias…”;
Que en el parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b, punto 7.2) Sector 4, se detallan los usos
permitidos y no hace mención al uso “Hotel”, por lo que se considera este, un rubro No
Permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud de
localización, por resultar no permitido en el Distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Hotel sin servicio de comidas”, en el
inmueble sito en la Av. Olleros Nº 3163/65, Planta Baja, Pisos 1º a 3º y Azotea, con
una superficie de 601,91m² (Seiscientos un metros cuadrados con noventa y un
decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1004/DGIUR/09.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.824/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Instituto de Enseñanza Técnico”, para el inmueble sito en la calle Venezuela
Nº 336, con una superficie cubierta de 777,57m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
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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
2586-DGIUR-2009, obrante a fs. 49 indica que los usos solicitados se encuentran
afectados a la Referencia “C”, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que analizando el uso propuesto en el predio se concluye que:
a) Su localización no afecta las características que llevaron a incorporar el inmueble en
el Catálogo de edificios protegidos.
b) El uso se encuentra consolidado en el entorno inmediato, donde preexisten
afectaciones afectaciones a similares actividades, en la misma cuadra y para el mismo
requirente, sin que al día de la fecha se hayan manifestado impactos de efecto
negativo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que se visa publicidad, dado que a fs. 46, 47 y 48 el recurrente presenta los planos
correspondientes, y los mismos están permitidos para el Distrito en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 302-CPUAM-2009,
considera desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso “Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academias”. Asimismo se deja expresa constancia que deberá dotar
de Dos (2) módulos de estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el cuadro de
referencias de Guarda y/o estacionamiento vehicular del Cuadro de Usos 5.2.1 a) Ley
Nº 449;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3083-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, destacando
que el edificio en cuestión se encuentra con Protección de Nivel Cautelar, por lo cual
queda exento de cumplir con los requisitos de Guarda y/o estacionamiento vehicular,
por art. 5.3.4. “Casos especiales”;
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: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academias”, para el inmueble sito
en la calle Venezuela Nº 336, con una superficie cubierta de 777,57m² (Setecientos
setenta y siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de publicidad obrantes a fs. 46, 47 y 48, toda vez que
los mismos están permitidos para el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1005/DGIUR/09.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 20.957/2009, la Disposición Nº 747-DGIUR-2009 y la Presentación
Agregar Nº 1; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición se autorizo desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso “Appart Hotel” en el inmueble sito en la calle Soler Nº 5.862 Planta
Baja, Planta Subsuelo, Pisos 1º a 8º, con una superficie de 1.510,52 m² (Un mil
quinientos diez metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados);
Que además se notifico al interesado, a través del artículo 2º del mencionado acto
administrativo, que se observa una diferencia de superficie entre el Plano de Obra
Nueva a fs. 68 y el Formulario de Consulta de fs. 65 a 67, advirtiéndose además en el
mencionado plano que en la planta del 8º piso se observa un depósito con ventanas
abriendo hacia la terraza del contrafrente y con un baño completo privado;
Que la Disposición Nº 747-DGIUR-2009 es de fecha 18/08/2009 y se ha notificado en
forma fehaciente el día 20 de agosto del corriente año, tal como puede observarse a fs.
77/78;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional actuante solicita la rectificación de la
referida disposición, en cuanto a la superficie indicada de 1.510,52 m², toda vez que
por tratarse de una obra nueva, la superficie presentada para el registro de planos es
de 1.969,29 m²; adjuntando a tal efecto a fs. 79 y sus copias de fs. 81 a 83 “Plano de
obra nueva” con destino “Appart Hotel, Bar, Restaurante”;
Que ante este requerimiento, se dio intervención al Área Técnica competente de esta
Dirección, informando en el Dictamen Nº 3.166-DGIUR-2009 lo siguiente:
a) El inmueble en cuestión está afectado al Distrito U 20 Zona 4 del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado para dicho distrito por la Ley Nº 2.567.
b) El uso “Appart Hotel” (Appart Residencial) se encuentra Permitido en el mencionado
distrito, afectado a la Referencia 28c de estacionamiento y Referencia I de espacio de
carga y descarga.
c) El uso “Bar, Restaurante” se plantea como actividad complementaria de la actividad
principal y de uso exclusivo de los clientes del Hotel.
d) Del análisis del plano de Obra Nueva, obrante a fs. 79, y de lo establecido en el
punto 6.4.1 “Edificios entre Medianeras” de la mencionada Ley Nº 2.567 se desprende
que la superficie total a construir es de 1.969,29 m².
e) La superficie computable para FOT es de 1.170,80 m², que resulta menor a los
1.171,50 m² permitidos por la normativa, lo que deberá ser verificado por el organismo
competente, al momento de la presentación de los planos de obra correspondiente.
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica no encuentra inconvenientes en
rectificar la superficie de 1.510,52 m², indicada en el Dictamen Nº 1.624-DGIUR-2009,
entendiendo que corresponde visar el plano de Obra Nueva para el predio en cuestión
obrante a fs. 79, con destino “Appart Hotel” y con una superficie a construir de 1.969,29
m², siempre y cuando se encuadre dentro de lo establecido en el punto 6.4.1 “Edificios
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entre Medianeras” inciso c), Superficie máxima edificable FOT 3 (Máximo), de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 2.567;
Que de acuerdo a lo informado en el Dictamen Nº 3.166-DGIUR-2009, corresponde
dejar sin efecto los términos de la Disposición Nº 747-DGIUR-2009 y visar la nueva
documentación aportada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 747-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Vísase el plano de “Obra Nueva” obrante a fs. 79 y sus copias de fs. 81 a
83 con destino “Appart Hotel, bar, restaurante en carácter de actividad
complementaria” en el predio sito en la calle Soler Nº 5.862, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 75, Parcela 9, con una superficie a construir
de 1.969,29 m² (Un mil novecientos sesenta y nueve metros cuadrados con veintinueve
decímetros cuadrados), siempre y cuando se encuadre dentro de lo establecido en el
punto 6.4.1 “Edificios entre Medianeras” inciso c), Superficie máxima edificable FOT 3
(Máximo) de la Ley Nº 2.567, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 2º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 83, para el archivo del Organismo se destinará la fs. 83,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1006/DGIUR/09.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 25.390/2009 por el que se consulta respecto de la Integración al
Paisaje Urbano del proyecto para la “Ampliación, modificación y Demolición parcial” de
una Vivienda Unifamiliar en el predio sito en la Avenida Forest Nº 1.579/81/83; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General mediante Dictamen Nº
3.301-DGIUR-2009 analizó lo solicitado y de acuerdo a la documentación presentada,
compuesta por Plano Conforme a Obra Registrado a fs. 16, Planos de Ampliación,
Modificación Parcial a fs. 1, Axonométrica a fs. 11, Datos Catastrales de fs. 43 a 45 y
Fotografías a fs. 20, 26 y 31, informan que:
a) Se trata de una vivienda unifamiliar existente que se desarrolla en Planta Baja,
Planta Alta y Sótano, en un lote de aproximadamente 458,05 m² (según documentación
catastral de fs. 42).
b) La superficie existente es de aproximadamente 366,88 m², la superficie a ampliar es
de 78,95 m² y la superficie computable total es de aproximadamente 385,10 m², no
superando el Factor de Ocupación Total Máximo = 1 del Distrito, según plano de fs. 1.
c) Según se observa en el referido plano de fs. 1, las modificaciones solicitadas
cumplirían con el retiro de frente mínimo exigido para el distrito, siempre que el balcón
terraza declarado en planta alta conforme un área totalmente descubierta, debiendo
coincidir lo graficado en las vistas con los retiros graficados en las plantas y la
axonométrica de fs. 11.
d) No se supera la altura máxima y el plano límite estable para el distrito en cuestión
respectivamente, de acuerdo a lo observado en plano de fs. 1.
e) La ampliación a realizar se desarrolla dentro de la franja edificable de la manzana.
f) Las obras de modificación y ampliación se destinarán a:
* En Planta Baja se amplia el ante comedor, la sala de juegos y el garage.
* La Planta Alta se amplia con un estar íntimo, un baño y un dormitorio;
Que en función del estudio realizado el Área Técnica considera que no existen
inconvenientes en acceder al visado solicitado, toda vez que el proyecto cumple con
los indicadores previstos para el Distrito U 28, no altera las características del edificio
existente integrándose en sí mismo, por lo que no impactaría negativamente en su
entorno inmediato;
Que por otra parte, a fs. 58 obra nota de la Sociedad de Fomento de Belgrano “R”, en
donde consideran que el proyecto se integra adecuadamente al edificio y al entorno,
cumpliendo con los requisitos de la norma urbana en lo referente a FOT, FOS y altura.
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 respecto de la
Integración al Paisaje Urbano las obras de “Ampliación, modificación y Demolición
parcial” de una Vivienda Unifamiliar en el predio sito en la Avenida Forest Nº
1.579/81/83, Nomenclatura Catastral Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 45A,
Parcela 23, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y las
fs. 2, 12, 21, 27 y 32 para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 3, 13, 22, 28 y
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33, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1007/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.278.804/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Ferretería; Ropa confeccionada; Artículos de
iluminación; Artículos de perfumería y tocador; Artículos de limpieza; Productos
alimenticios en general; de bebidas en general envasadas; de carnes, lechones,
achuras, embutidos; de verduras, frutas, carbón”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 953, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 433,20m², 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
3232-DGIUR-2009, obrante a fs. 49 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: “Ferretería; Artículos de iluminación;
Artículos de perfumería y tocador; Artículos de limpieza; Productos alimenticios en
general; Bebidas en general envasadas”;
Que el uso “Ropa confeccionada”, si bien no se encuentra expresamente consignado
en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se considera
comprendido dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar
y afines. Regalos”, expresamente consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que los usos “Carnes, lechones, achuras, embutidos” y “Verduras, frutas, carbón”, si
bien no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1
del Código de Planeamiento Urbano, se consideran comprendidos 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”, expresamente consignado en el mencionado Cuadro de
Usos;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Ferretería; Ropa confeccionada; Artículos de
iluminación; Artículos de perfumería y tocador; Artículos de limpieza; Productos
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alimenticios en general; de bebidas en general envasadas; de carnes, lechones,
achuras, embutidos; de verduras, frutas, carbón”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 953, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 433,20m² (Cuatrocientos
treinta y tres 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 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.° 1008/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.235.431/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de alfombras; artículos de decoración; de
cuadros, marcos y espejos enmarcados; de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos; de textiles para
tapicería; de muebles en general, productos de madera y mimbre, metálico, colchones
y afines”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, Local 1006, con una
superficie a habilitar de 281,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
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
3248-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 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 los mismos que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y Afines, Regalos; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados;
Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos, Colchones y afines;
Papeles pintados, Alfombras, Artículos de Decoración”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y descarga
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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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 alfombras; artículos de decoración; de cuadros,
marcos y espejos enmarcados; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos; de textiles para tapicería; de
muebles en general, productos de madera y mimbre, metálico, colchones y afines”,
para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 2501, Local 1006, con una superficie a
habilitar de 281,10m² (Doscientos ochenta y un metros cuadrados con diez 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.° 1009/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 40.791/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Farmacia; Artículos de perfumería y tocador; Venta de bebidas en general
envasadas; Venta de golosinas (kiosco)”, para el inmueble sito en la calle Echeverría
Nº 3187/89, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 253,66m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH4 “Entorno Estación
Belgrano R” 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 C3II;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3218-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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3II;
Que los usos consignados Permitidos son: “Farmacia, Herboristería; Perfumería,
artículos de limpieza y tocador; Quisco; Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
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feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta
autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 31 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: “Farmacia; Artículos de perfumería y tocador; Venta de bebidas en general
envasadas; Venta de golosinas (kiosco)”, para el inmueble sito en la calle Echeverría
Nº 3187/89, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 253,66m²
(Doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta 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.° 1010/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 1.252.954/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista maxikiosco; Comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
Copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta); Estudio y laboratorio fotográfico”,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1456, Planta Baja, UF Nº 158, con una
superficie a habilitar de 32,01m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3202-DGIUR-2009, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio),
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco; Papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – artículos de
plásticos y embalaje – artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio
fotográfico, duplicación de audio y/o video (excepto imprenta)”;
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 maxikiosco; Comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
Copias, fotocopias y reproducciones (salvo imprenta); Estudio y laboratorio fotográfico”,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1456, Planta Baja, UF Nº 158, con una
superficie a habilitar de 32,01m² (Treinta y dos metros cuadrados con un decímetro
cuadrado), 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.° 1011/DGIUR/09.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.255.306/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista maxikiosco; Comercio minorista de tabaquería, cigarrería; Comercio minorista
de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; de artículos personales y para regalos; Copias, fotocopias y
reproducciones”, para el inmueble sito en la calle San José Nº 16, Planta Baja, UF Nº
4, con una superficie a habilitar de 41,00m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3204-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio),
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco; papelería, librería, cartonería,
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – artículos de
plásticos y embalaje – artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 2 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 de productos alimenticios en general; Comercio
minorista maxikiosco; Comercio minorista de tabaquería, cigarrería; Comercio minorista
de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones; de artículos personales y para regalos; Copias, fotocopias y
reproducciones”, para el inmueble sito en la calle San José Nº 16, Planta Baja, UF Nº
4, con una superficie a habilitar de 41,00m² (Cuarenta y un metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1031/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 37.479/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Correo Privado”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1520/22, Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 152,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2748-DGIUR-2009, informa que la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Servicios Públicos, Clase B, de Escala Sectorial o Urbana, con el rubro:
“Oficinas descentralizadas (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos,
C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias) (en el caso de coexistir en la misma
parcela con los rubros previstos en el agrupamiento “Residencia” deberá contar con
entrada independiente)” que tiene 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 1 de estacionamiento (1 módulo cada 160m² de la superficie construida).
• Referencia IIIa de espacio para carga y descarga.
• Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- A fs. 3 presentan una fotocopia de Plano de Ampliación (sin fecha precisa, del año
1968) en lo cual esta mencionado el destino Taller. La superficie total de la obra nueva
en 1968 es de 132,79m² (existente) más 60,12m² (ampliación), o sea 192,91m².
- Desde esta época, se efectuaron obras de adecuación bajo parte cubierta con
aumento de superficie de aproximadamente 24m².
- De acuerdo a plano de Uso (a fs. 1) la actividad se desarrollaría en Planta Baja y 1º
Piso con una superficie de aproximadamente 192,91m² más 24m², alcanzando una
superficie total aproximada de 217m².
- Su distribución consiste en:
Planta Baja: al frente dos locales, acceso, en la parte posterior Depósito, Office y
sanitario.
Planta Alta: Dos oficinas al frente, en la parte intermedia una oficina (modificación),
terminando dos locales con destino Depósito y Sanitario.
- Se observan modificaciones internas, y aumento de superficie, los cuales deberán
regularizarse ante el organismo competente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en primera instancia desde el punto de vista urbanística en la
localización del rubro “Oficinas descentralizadas”, rubro este, en que se encuadra la
actividad “Correo Privado”, en el local ubicado en Perú 1520/22, Planta Baja y Primer
Piso, con una superficie total aproximada de 217,00m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 309-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en
acceder a lo solicitado. Asimismo se observan modificaciones internas y aumento de
superficie, las cuales deberán regularizarse ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3215-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Oficinas descentralizadas”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1520/22, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 152,00m² (Ciento cincuenta y dos
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por
encontrarse el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1032/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.131.301/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Gimnasio”, en el local sito en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 4965/67,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 531,30m², 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 Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3214-DGIUR-2009, informa que respecto al rubro solicitado, en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) Equipamiento, en el Agrupamiento e) Cultura, Culto y Esparcimiento, el rubro
“Gimnasio”, según la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto y a su ves, resulta un
uso No Permitido en el Distrito en cuestión;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo
solicitado, toda vez que no resulta un uso permitido de acuerdo con la normativa
vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Gimnasio”, en el local sito en la calle
Cnel. Niceto Vega Nº 4965/67, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 531,30m² (Quinientos treinta y un metros cuadrados con treinta decímetros
cuadrados), toda vez que no resulta un uso permitido de acuerdo con la normativa
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vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1033/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.105.296/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”,
en el local sito en la calle Bonpland Nº 1905 esq. Costa Rica, con una superficie a
habilitar de 156,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b 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
3146-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado se informa que el carácter
urbanístico de la zona comprende la localización de viviendas de baja densidad y
equipamiento comercial diario;
Que los usos solicitados de “Alimentación en general” se admiten en este sector con
una localización máxima de dos por acera incluyendo las esquinas, no permitiéndose la
ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música y canto;
Que del análisis del sector se informa que:
• Por la calle Costa Rica no se ha detectado un uso similar al solicitado.
• Por la calle Bonpland, hemos relevado dos parcelas que poseen usos comerciales
que por encontrarse cerradas, no se ha podido detectar tipo de actividad que se
desarrolla en las mismas.
• En la manzana se desarrollan usos educacionales y de culto, como así también se
observaron algunos talleres y galpones.
• El nivel de ruidos en la arteria involucrada es medio advirtiéndose el pasaje de líneas
de transporte público automotor.
• El local se encuentra funcionando y la actividad se ha expandido a la vía pública,
situación que no se encuentra admitida por la Ley Nº 2567 ni por la tabla 6.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica Competente, considera en primera instancia
factible acceder a lo solicitado, siempre que la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos constate que en las parcelas de la calle Bonpland Nº 1929 y en la del Nº
1943/51 no se encuentren habilitaciones del uso “Alimentación en general”, porque de
existir habilitaciones bajo este rubro, considérese denegada la presente solicitud.
También se aclara que la actividad no podrá expandirse a la vía pública ni desarrollar el
rubro música y canto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el local sito
en la calle Bonpland Nº 1905 esq. Costa Rica, con una superficie a habilitar de
156,85m² (Ciento cincuenta y seis metros cuadrados con ochenta 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 lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado a que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos constate que en
las parcelas de la calle Bonpland Nº 1929 y en la del Nº 1943/51 no se encuentren
habilitaciones del uso “Alimentación en general”, porque de existir habilitaciones bajo
este rubro, considérese denegada la presente solicitud.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la actividad no podrá expandirse a la vía
pública ni desarrollar el rubro música y canto.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1034/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 64.378/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de ampliación
a los usos de “Productos alimenticios y/o bebidas”, para el inmueble sito en la calle
Chile Nº 448/92, con una superficie cubierta de 50,57m², 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
3054-DGIUR-2009, obrante a fs. 21, indica que los usos solicitados se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y permitido en el Distrito;
Que los Usos Consignados Permitidos son: Productos alimenticios y/o Bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); Tabaco, productos de
tabaquería, cigarrería; Kiosco”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6 y
descripción del mismo, obrante a fs. 2, cumple la normativa vigente para el distrito, se
entiende que no hay inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
a los usos de “Productos alimenticios y/o bebidas”, para el inmueble sito en la calle
Chile Nº 448/92, con una superficie cubierta de 50,57m² (Cincuenta metros cuadrados
con cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una
de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6
y descripción del mismo, obrante a fs. 2, toda vez que el mismo cumple la normativa
vigente para el distrito.
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 del esquema
de publicidad obrante a fs. 7 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1035/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.186.432/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y
Local Comercial” en el predio sito en la calle Pacheco de Melo Nº 3.086/88/90; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
12 y 10), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que en el Dictamen Nº 3.342-DGIUR-2009, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta en función de la documentación
adjunta, la que está compuesta por: Plano de Obra Nueva a fs. 1; Plano de corte
vertical de muros divisorios para enrase a fs. 6; Plano de Mensura Particular y División
de Régimen Propiedad Horizontal a fs. 8 y 9; Consulta de Registro Catastral a fs. 19 y
20; Solicitud de Medidas perimetrales y anchos de calles a fs. 27 y 28; Fachadas de la
Cuadra a fs. 29; Fachada del edificio a construir y de los edificios linderos a fs. 33;
Axonométrica a fs. 37 y Relevamiento fotográfico de fs. 41 a 44;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados la mencionada
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Área
informa
que:
a) El predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por las
calles José Andrés Pacheco de Melo, Billinghurst, Peña y Av. Coronel Díaz; y se
inserta dentro de un área de alta densidad, que configura un tejido homogéneo de gran
porte;
b) Se trata de la parcela 11 de la calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 3.086/88/90
que posee 8,71m de frente por 11,19m y 11,15m de lado respectivamente y una
superficie total aproximada de 97,40 m²;
c) El edificio motivo de la propuesta se encuentra inserta entre dos parcelas (ver fs. 6):
La parcela 12 de la calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 3.100 esquina Av. Coronel
Díaz Nº 2.495/97, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras con una
altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +28,55m, mas 2 primeros pisos retirados
de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +34,15m mas un tercer piso
retirado a +36,95m, alcanzando una altura total de +39,43m;
La parcela 10 de la calle José Andrés Pacheco de Melo Nº 3.078/80 que resulta ser
también un edificio de tipología entre medianeras con altura sobre L.O. a nivel de piso
terminado de +23,26m, mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel
de piso terminado de +26,06m, mas un segundo piso retirado, alcanzando una altura
total de +29,20m;
d) Ambos edificios linderos resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
e) El edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Estudio profesional y local
comercial”, que resultan usos permitidos en el Distrito mencionado; asimismo, dada la
superficie de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de
acuerdo a lo previsto en el parágrafo 5.3.4.1 Inc. a) del citado Código de Planeamiento
Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 12 de la calle José Andrés Pacheco de
Melo Nº 3.100 esquina Av. Coronel Díaz, de PB + 9 pisos + 3 pisos retirados de la L.O.
mas servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de
+28,55m, 2 primeros pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +34,15m, un tercer piso retirado a +36,95m, alcanzando una altura total
de +39,43m y el lindero sito en la parcela 10 de la calle José Andrés Pacheco de Melo
Nº 3.078/80, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O.,
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +23,26m, un primer piso
retirado de la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de +26,06m, mas un
segundo piso retirado, alcanzando una altura total de +29,20 m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 12 y 10 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,45m, similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la parcela 10 mas 2 pisos retirados de la L.O. a
+25,20m y +27,95m respectivamente y generar un volumen superior semilibre retirado
de la medianera que linda con la parcela 10 una distancia mínima equivalente a 3,00m
y adosado a la medianera del edificio existente de la parcela 12 alcanzando una altura
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +27,95m, mas 2 pisos retirados de la L.O. a
+30,70m y +34,50m respectivamente mas servicios hasta una altura total de +36,90m
similar a la altura total del edificio lindero mas alto de la parcela 12 y acompañando el
perfil del mismo. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el
Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros
expuestos sobre la medianera con el edificio lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
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de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 10, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle José Andrés
Pacheco de Melo Nº 3.086/88/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección
15, Manzana 30, Parcela 11 las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 12 de la calle José Andrés Pacheco de
Melo Nº 3.100 esquina Av. Coronel Díaz, de PB + 9 pisos + 3 pisos retirados de la L.O.
mas servicios, con una altura a nivel de piso terminado sobre la Línea Oficial de
+28,55m, 2 primeros pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso
terminado de +34,15m, un tercer piso retirado a +36,95m, alcanzando una altura total
de +39,43m y el lindero sito en la parcela 10 de la calle José Andrés Pacheco de Melo
Nº 3.078/80, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la L.O.,
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +23,26m, un primer piso
retirado de la L.O. con una altura a nivel de piso terminado de +26,06m, mas un
segundo piso retirado, alcanzando una altura total de +29,20 m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 12 y 10 llegando a
una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,45m, similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la parcela 10 mas 2 pisos retirados de la L.O. a
+25,20m y +27,95m respectivamente y generar un volumen superior semilibre retirado
de la medianera que linda con la parcela 10 una distancia mínima equivalente a 3,00m
y adosado a la medianera del edificio existente de la parcela 12 alcanzando una altura
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +27,95m, mas 2 pisos retirados de la L.O. a
+30,70m y +34,50m respectivamente mas servicios hasta una altura total de +36,90m
similar a la altura total del edificio lindero mas alto de la parcela 12 y acompañando el
perfil del mismo. Por encima de este último plano solo podrá incluirse lo previsto en el
Art. 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano sin generar porciones de muros
expuestos sobre la medianera con el edificio lindero.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 10, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Sería de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

resulta
de
aplicación
el
Factor
de
Ocupación
Total
(FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 4, 31, 35, 39 y 45 a 48; para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 5, 32, 36, 40 y 49 a 52, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1036/DGIUR/09.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 55.782/2008 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Estudios Profesionales y Local comercial” en el
predio sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren Nº 2.864/66, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está afectado al Distrito C3II de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
8f y 7), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios
de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística informa en el Dictamen Nº 3.242-DGIUR-2009 que la documentación
presentada para el estudio de los presentes esta compuesta por Consulta Catastral de
fs. 26 a 31, Relevamiento fotográfico del entorno y linderos a fs. 48 y 49; Memoria
Descriptiva a fs. 54 y 55; Disposición de Línea de Frente Interno Particularizada a fs.
56; Relevamiento edilicio de la cuadra a fs. 69; Propuesta del Proyecto: Plantas, Cortes
y Vistas a fs. 68; Axonométrica a fs. 67; y Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 70;
Que del análisis efectuado en función de los antecedentes presentados la mencionada
Área informa que:
a) El predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles Aranguren; Terrada y las Avenidas Avellaneda y Nazca. Asimismo se inserta
dentro de un tejido heterogéneo de mediano porte.
b) Se trata de una parcela que posee 9,60m de frente por 33,30m de fondo medido
sobre su lateral izquierdo; con una superficie de 325,96 m² aproximadamente, de
acuerdo con la documentación catastral obrante de fs. 26 a 31.
c) La misma, linda con la Parcela 8f de Aranguren Nº 2.868/72 que posee un edificio
“entre medianeras” con una altura sobre la L.O. De + 20,37m; y una altura total de
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+26,18m; y con la Parcela 7 que posee también un edificio “entre medianeras” con una
altura sobre la Línea Oficial de +20,13m; y una altura total de +28,65m; de acuerdo a lo
graficado a fs. 67; 69 y relevamiento altimétrico de linderos a fs. 70.
d) Los edificios emplazados en las Parcelas 8f y 7; resultan ser edificios de viviendas
colectivas que presentan un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
e) El edificio se destinará al uso “Estudios Profesionales y Local Comercial en Planta
Baja, que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado, de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1; asimismo y dadas las dimensiones de la parcela no resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento.;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 8f de Aranguren Nº 2.868/72; de Planta
Baja más 6 pisos altos, más dos niveles retirados, con una altura sobre la Línea Oficial
de +20,.37m; alcanzando una altura total de +26,18m; y el lindero sito en la Parcela 7
de Aranguren Nº 2856/58; de Planta Baja más 5 pisos altos, más dos niveles retirados,
más servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de +20,13m; alcanzando una altura
total de +28,65m, de acuerdo a lo graficado de fs. 67 a 69 y relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 70.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la L.O. De +19,86m; más un primer piso retirado a
+22,64m; más un segundo nivel retirado a + 25,42m; acompañando con alturas
similares los perfiles de ambos linderos; sitos en Aranguren Nº 2.868/72 y Aranguren
Nº 2.856/58; (Parcela 8f y 7 respectivamente) y generar, un volumen superior semilibre
retirado 3,00m mínimos del lindero mas bajo, (Parcela 8f); alcanzando éste volumen
una altura de +23,40m; similar a la altura total del lindero más alto (Parcela 7); por
encima de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6. del mismo Código.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación lo indicado en la Disposición Nº
0224-DGROC-2009 obrante a fs. 56.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Doctor Juan
Felipe Aranguren Nº 2.864/66, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65,
Manzana 35, Parcela 8a las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 8f de Aranguren Nº 2.868/72; de Planta
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Baja más 6 pisos altos, más dos niveles retirados, con una altura sobre la Línea Oficial
de +20,.37m; alcanzando una altura total de +26,18m; y el lindero sito en la Parcela 7
de Aranguren Nº 2856/58; de Planta Baja más 5 pisos altos, más dos niveles retirados,
más servicios, con una altura sobre la Línea Oficial de +20,13m; alcanzando una altura
total de +28,65m, de acuerdo a lo graficado de fs. 67 a 69 y relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 70.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, se
admitirá alcanzar la altura sobre la L.O. De +19,86m; más un primer piso retirado a
+22,64m; más un segundo nivel retirado a + 25,42m; acompañando con alturas
similares los perfiles de ambos linderos; sitos en Aranguren Nº 2.868/72 y Aranguren
Nº 2.856/58; (Parcela 8f y 7 respectivamente) y generar, un volumen superior semilibre
retirado 3,00m mínimos del lindero mas bajo, (Parcela 8f); alcanzando éste volumen
una altura de +23,40m; similar a la altura total del lindero más alto (Parcela 7); por
encima de esta altura solo podrá sobresalir lo previsto por el Art. 4.2.5 del Código de
Planeamiento Urbano y por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por
el Art. 4.2.6. del mismo Código.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación lo indicado en la Disposición Nº
0224-DGROC-2009 obrante a fs. 56.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 71 a 74, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 75, 76, 77 y 78, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1037/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.095/2008, por el que se solicita la ampliación de rubro y superficie
en el local sito en la calle Humberto I Nº 489, Planta Baja, Sótano y Entrepiso; y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la zona 2b del Distrito APH 1 del
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Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por los presentes se solicita la autorización de Ampliación de Superficie de 148,92
m², Ampliación de rubro a “Club de Música en Vivo”, “Local de Baile Clase C como
actividad complementaria (20% de superficie total)” y redistribución de usos;
Que en la actualidad el referido local se encuentra habilitado para desarrollar las
actividades de “Restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wiskería,
cervecería” y “Música y/o canto, con o sin intercalación de números de variedades
hasta un máximo de cinco (5) artistas sin transformación desde las veinte (20) hasta las
dos (2) horas como actividad accesoria”;
Que de acuerdo a lo consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del referido Código de
Planeamiento Urbano, los usos solicitados están comprendidos en el Agrupamiento
“Cultura, Culto y Esparcimiento”, apartado V “Locales de Diversión” y se encuentran
afectados a la Referencia “C”, por lo que corresponde estudiar la factibilidad de su
localización;
Que en función de lo expuesto en el considerando que antecede, el Área Técnica
competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº 2.612-DGIUR-2009
que, los usos “Club de música en vivo” y “Local de baile clase C” resultarían
compatibles con los usos de la zona b, la cual constituye un ámbito turístico, cultural,
comercial, de recreación y servicios;
Que además solicita la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a los fines
de que se expida respecto de la posibilidad de localización de los usos solicitados;
Que el citado Consejo considera en el Informe Nº 313-CPUAM-2009, que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación de los
usos “Club de Música en Vivo y Local de Baile Clase C” como actividad
complementaria de la principal, dejando expresa constancia que el sector destinado a
“baile” no podrá superar el 20% del total de superficies de los locales determinados en
el plano de fs. 1 con los números 1 y 7;
Que toda reforma, modificación del inmueble, de la fachada y/o colocación de
publicidad o toldo, deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en el local
comercial sito en la calle Humberto Primo Nº 489 Planta Baja, Sótano y Entrepiso la
Ampliación de superficie en 148,92 m² (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados), y la ampliación de los rubros a los ya
habilitados, de “Club de Música en Vivo, Local de Baile Clase “C” como actividad
complementaria y redistribución de usos” con una superficie cubierta total de 300,60 m²
(Trescientos metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados); no pudiendo
destinar más del 20% de la superficie total habilitada al sector de pista; debiéndose dar
cumplimiento con todas las disposiciones vigentes que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma, modificación del inmueble, de
la fachada y/o colocación de publicidad o toldo, deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva
para
su
control.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1038/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.877/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 6, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2858-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 6, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1039/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.867/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 8, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2860-DGIUR-2009, obrante a fs. 29, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 8, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1040/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.865/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 1, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2861-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 1, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1039/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.867/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 8, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2860-DGIUR-2009, obrante a fs. 29, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 8, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1042/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.767/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 12, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2865-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 12, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1043/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.873/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 7, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2859-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 7, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1044/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 17.749/2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin
formación laboral”, en el inmueble sito en la calle Thames Nº 1080/82, 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 Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2490-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al citado Código de Planeamiento Urbano la
obra debería cumplir con los siguientes parámetros:
a) Usos: 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 encuentra 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 Nº 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
Nº 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 inclinado a 45º 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 para el presente caso, la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº
16.336), referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios
educacionales públicos y privados;
Que del estudio de la documentación adjunta obrante a fs. 1 (Plano de Obra Nueva); a
fs. 4, 5, 38 y 42 a 55 (Relevamiento Fotográfico); a fs. 6 a 10 (Consulta de Registro
Catastral); a fs. 19 (Memoria Descriptiva); a fs. 36 y 37 (Relevamiento de usos de la
manzana y de la acera frentista), a fs. 41 (Volumetría de la propuesta) y a fs. 40 (Plano
de Obra Nueva Registrado), se informa con relación a la localización del uso que:
a) Se trata de la parcela 29 intermedia, situada en la manzana delimitada por las calles
Thames, Castillo, Uriarte y Jufré, de 8,66 m. de frente sobre la calle Thaes, 23,90 m. y
23,45 m. de lado respectivamente y aproximadamente 201,66m² de superficie total.
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio con destino Instituto de Educación en la parcela 28a de la calle
Thames Nº 1078 y vivienda en la parcela 30 de la calle Thames Nº 1088.
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- Frente: Viviendas con locales sin un uso definido.
- Contrafrente: Vivienda.
c) La cuadra de la calle Thames (ambas aceras) tiene un uso residencial superior al
50%.
d) Se advierte en la manzana de emplazamiento y en la misma acera un uso similar al
solicitado perteneciente a la misma institución (Thames Nº 1078).
e) Se encuentra a 100 m. de la Av. Córdoba y a 200 m. de la Av. Juan B. Justo.
f) Circulan líneas de colectivos por la calle Thames.
g) Se percibe un nivel de ruido moderado.
h) Analizados los puntos precedentes se podría concluir en primera instancia que
existe complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno;
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, con destino Jardín de Infantes
privado (según plano registrado de fecha 10 de Mayo de 2009 obrante a fs. 40), de
sótano, planta baja y cinco pisos altos.
b) L.F.I.: En relación con la ocupación de la parcela y según se puede apreciar en dicho
plano, la propuesta se encuentra inserta totalmente dentro del área edificable de la
parcela delimitada por la L.O. y la L.F.I. que en este caso coincide con la L.I.B.
c) FOT: El edificio tiene prevista una superficie cubierta total de 880,20m² resultando
superior a la capacidad constructiva de la parcela.
d) ALTURA MÁXIMA: El proyecto prevé una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado
del 4º piso de +16,00 m, con lo que se excedería la altura máxima permitida para el
Distrito R2bI, no obstante resultaría inferior a la altura máxima de 17,60 m. prevista por
la Ordenanza Nº 35.954;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso solicitado en los Distritos R2bI, esto es zonas de carácter
residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación total, el Área Técnica
competente considera en principio, que al tratarse de un edificio escolar con carácter
de equipamiento singular, este no causaría un impacto urbano negativo, por lo que no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado y encuadrar las obras con destino
Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con o sin
formación laboral, bajo los alcances del parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanza Nº
35.954 (BM Nº 16.336), punto A);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 306-CPUAM-2009,
no tiene objeciones que formular al proyecto obrante de fs. 1 a 3, con una superficie a
construir de 856,64m² y una superficie libre de 28,40m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3286-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
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales), con o sin
formación laboral”, en el inmueble sito en la calle Thames Nº 1080/82, con una
superficie a construir de 856,64m² (Ochocientos cincuenta y seis metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre de 28,40m² (Veintiocho
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1045/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 39.160/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Oficina Comercial; Comercio Minorista de artículos de decoración; Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalo; Muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y
afines”, en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1855, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 322,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20
(parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2746-DGIUR-2008, indica que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación”
del citado Código de Planeamiento Urbano establece que: “…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…”, siendo en este caso el carácter urbanístico
del sector asimilable al del Distrito R2b de Zonificación General;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) El uso “Oficina Comercial” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
“Servicios Terciarios”, Clase B, “Servicios Ocasionales para empresas o industrias”
resultando un uso no permitido en el Distrito R2b.
b) Los usos “Comercio Minorista de Artículos de decoración; Calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalo” se
encuentran comprendidos dentro del agrupamiento “Comercial Minorista” resultando
usos permitidos hasta una superficie máxima de 200,00m².
c) Los usos “Comercio Minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre, metálicos, colchones y afines” se encuentran comprendidos dentro del
agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase B, “Local Comercial con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga” resultando un uso no permitido en el Distrito
R2b.
d) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto reglamentario Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 324-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
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acceder únicamente al uso “Comercio Minorista de artículos de decoración; Calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para
regalos”, con una superficie máxima en la parcela de 200m² que deberá adecuarse a
las condiciones edilicias de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 5.2.8 del
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449), resultando los otros usos solicitados, no
compatibles con el carácter residencial del distrito;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 3283-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de artículos de decoración; Calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos”, con una
superficie máxima en la parcela de 200m² (Doscientos metros cuadrados), en el
inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1855, Planta Baja y Planta Alta, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá adecuarse a las condiciones
edilicias de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 5.2.8 del Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1046/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 44.781/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música, anteojos,
herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil Nº 1128,
Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 2, sobre Andén, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
2855-DGIUR-2009, obrante a fs. 33, indica que la instalación de góndolas en los
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andenes altera y perturba la especialidad de la nave central de la estación. Además es
un obstáculo para la fluidez del tránsito de pasajeros por lo que no se visa la
localización de las mismas en los andenes;
Que la localización solicitada para las góndolas o puestos es claramente violatoria de lo
dispuesto en el artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias”, de la Sección 6 “Sistema Vial”
del Código de Planeamiento Urbano, que taxativamente dispone: “En los edificios de
las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar
los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro Nº 5.2.1 b)
Permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida”;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica entiende que no es posible acceder a
la localización del uso propuesto, por lo que correspondería denegar lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, Grill, Bebidas envasadas en general, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33266, repuestos y accesorios de telefonía celular, música,
anteojos, herramientas, regalaría, artículos de librería”, para el local sito en la Av. Brasil
Nº 1128, Estación Constitución FFCC Roca, Góndola Nº 2, sobre Andén, con una
superficie a habilitar de 10m² (Diez metros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1047/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.577/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, bebidas en general
envasadas, golosinas envasadas (Kiosco)”, en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº
1291/93/95, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie a habilitar de
33,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1 del Distrito U23 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2129-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2606, donde
se modifica norma del Distrito U23 Barrio de Nuevo Belgrano (de fecha 6 de diciembre
de 2007), indica en el punto 6.5 Usos, los que resulten de aplicar las disposiciones del
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Cuadro
de
Usos
Nº
5.2.1
para
el
Distrito
R1bI;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial,
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, al presente rubro le corresponden
las siguientes referencias:
• Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)
Referencia “P” (permitido)
Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto
Decreto de necesidad y urgencia Nº 3/03 (Boletín Oficial Nº 1631)
Decreto 2724-03, Boletín Oficial 1642, Reglamenta Cap. 3.1 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones;
Que en el presente caso se trata de un local existente situado en la planta baja de un
edificio de viviendas (Planta Baja + 7 pisos), sumando una superficie de 25,25m²;
Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 40, se solicita a la Asociación
Vecinal Bajo Belgrano, el informe de conformidad en relación al uso solicitado;
Que a fs. 41, la mencionada Asociación Vecinal adjunta el informe correspondiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 296-CPUAM-2009,
considera admisible, desde el punto de vista urbanístico y en aplicación del Artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, acceder a la localización de los usos
solicitados, toda vez que:
a) El local en cuestión registra antecedentes de habilitación desde el año 1988, como
así también en plano de mensura registrado, se verifica que la Unidad Funcional 3, se
encuentra destinada para local comercial.
b) El local se emplaza en la planta baja, de un edificio de propiedad horizontal con
destino a vivienda multifamiliar.
c) Los usos solicitados resultan compatibles con el carácter residencial del área,
otorgando un servicio a sus ocupantes.
d) De la observación realizada “in situ”, los usos solicitados no generan molestias a las
parcelas lindantes y vecinas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3178-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, bebidas en general
envasadas, golosinas envasadas (Kiosco)”, en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº
1291/93/95, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie a habilitar de
33,96m² (Treinta y tres 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.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1048/DGIUR/09.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 35.083/2008 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Casa de Fiestas Privadas; Café, Bar,
Restaurante”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 301/11/15/17/21 esq.
Moreno Nº 202/38, Planta Baja y Entrepisos sobre Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 941,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e – Tramo I del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra incluido en el Listado de
Inmuebles Catalogados de dicho Código con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3324-DGIUR-2009, obrante a fs. 90 indica que al respecto, se informa que:
a) A fs. 81 y 82 obra copia de la Resolución Nº 42-SSPLAN-2009 por la cual se visó el
plano de “Ajuste de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” para el inmueble en
cuestión, destinado al uso “Casa de Fiestas Privadas”, no encontrándose
inconvenientes desde el punto de vista patrimonial ni urbanístico para acceder a lo
solicitado.
b) A fs. 84, obra copia de la Resolución Nº 366-DGIUR-2009 por la cual se autoriza la
localización del uso “Casa de Fiestas Privadas” para el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón Nº 301/11/15/17/21 esq. Moreno Nº 202/38, Planta Baja y Entrepisos sobre
Planta Baja, con una superficie de 941,90m².
c) Por Presentación Agregar Nº 1, a fs. 89, se solicita la autorización de los usos “Café,
Bar y Restaurante”, conjuntamente con el rubro “Casa de Fiestas Privadas” ya
solicitado y autorizado por esta Dirección General, para el local sito en Av. Paseo
Colón Nº 301, esq. Moreno, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 941,90m².
d) Asimismo se deja constancia que la actividad “Café, Bar y Restaurante” se
desarrollará en el Salón sector 2 de Planta Baja, contando con un sector de barra,
cocina, depósito y sanitario especial con una superficie de 169m² y con sanitarios en
entrepiso, con una superficie de 5,22m².
e) De acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12, los usos “Restaurante”
y “Café, Bar” resultan permitidos para la zona “e” del Distrito APH1, no encontrándose
inconvenientes en su localización.
f) Desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros solicitados
no originan impactos relevantes en la zona “e” del Distrito APH1, ni alteran los valores
patrimoniales que impulsaron la catalogación del edificio con Nivel de Protección
Estructural;
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: “Casa de Fiestas Privadas; Café, Bar, Restaurante”, para el inmueble sito en la
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Av. Paseo Colón Nº 301/11/15/17/21 esq. Moreno Nº 202/38, Planta Baja y Entrepisos
sobre Planta Baja, con una superficie a habilitar de 941,90m² (Novecientos cuarenta y
un metros cuadrados con noventa 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 y del plano
obrante a fs. 88 al recurrente; para archivo del Organismo se reserva la fs. 87.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1058/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.187.210/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 1720, Piso 3º, Oficinas 163, 164, 165 y 166 unificadas, UF Nº 163 y Cochera
Nº 5 en primer subsuelo, con una superficie de 662,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
3406-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso
3º, Oficinas 163, 164, 165 y 166 unificadas, UF Nº 163 y Cochera Nº 5 en primer
subsuelo, con una superficie de 662,55m² (Seiscientos sesenta y dos 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 que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1059/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 45.747/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en
la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 565/77/99, Planta Baja, UF Nº 235, con
una superficie a habilitar de 16,13m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3392-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Óptica y Fotografía (se
admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de
uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitida como actividad independiente)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 10 el recurrente renuncia a la
localización de 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía”, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 565/77/99, Planta Baja, UF Nº
235, con una superficie a habilitar de 16,13m² (Dieciséis metros cuadrados con trece
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.° 1060/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.211.856/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio mayorista de máquinas de oficina, computadoras,
informática; de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, c/ depósito
art. 5.2.8 inc. a); Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, computación,
informática; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 152, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 67,45m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH16 “Entorno Pje. Rivarola y La
Piedad” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos son los
correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3390-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática; Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes; Comercio mayorista y depósito: Locales con depósito
menor al 60% de productos no perecederos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que queda exceptuado de cumplimentar “Carga y Descarga” por Art. 5.3.4 “Casos
especiales”, toda vez que edificio es anterior al año 1977;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio mayorista de máquinas de oficina, computadoras, informática;
de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, c/ depósito art. 5.2.8 inc.
a); Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, computación, informática; de
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 152, Planta Baja y Sótano,
con una superficie a habilitar de 67,45m² (Sesenta y siete metros cuadrados con
cuarenta 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 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.° 1061/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.131.812/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Constitución Nº 1077, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra en Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares catalogado con Nivel de Protección Cautelar tramitando por Nota Nº
498-DGIUR-2008 y cuenta con Resolución Nº 1-SSPLAN-2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3304-DGIUR-2009, obrante a fs. 98, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva,
cuyos cuadernillos original y copias obran a fs. 54, surge que los procedimientos de
recuperación y puesta en valor de la fachada para las tareas preliminares, de
protección, de retiros, remociones y extracciones, eliminación de malezas y otros
vegetales, limpieza de las fachadas, revestimientos, tratamiento de hierros, fisuras y
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grietas, integración de revoques faltantes, reconstrucción de molduras en obra y
elementos ornamentales, elementos premoldeados, electricidad, herrería, techos,
zinguería, canaletas y desagües, mármoles y basamento, pintura, vitrales, electricidad
e iluminación, se corresponden con los grados de intervención 1 a 4 correspondientes
a tareas de este nivel de protección;
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 en referencia a la solicitud de desgravación solicitada a fs. 29, 51 y 52,
correspondería la desgravación de derechos de delineación, construcción y ocupación
de vereda;
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 Constitución Nº
1077, 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
descriptiva obrante de fs. 87 a 97 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 76 a 86; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 65 a 75. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1062/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.090.344/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: de Alimentación en general, restaurante, cantina; Café,
Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Parrilla”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Irigoyen Nº 782, con una superficie a habilitar de 104,95m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 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
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3334-DGIUR-2009, obrante a fs. 18 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: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.; Productos alimenticios y/o bebidas”;
Que a fs. 17 el recurrente manifiesta que no se colocará publicidad en el frente del
local, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: de Alimentación en general, restaurante, cantina; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Parrilla”, para el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen Nº 782, con una superficie a habilitar de 104,95m² (Ciento cuatro
metros cuadrados con noventa 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 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.° 1063/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
La Nota Nº 775-DGIyME-2009 por la que se solicita la evaluación del proyecto del
Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos de la obra de Remodelación y
Restauración de Casas Históricas; Reacondicionamiento integral de la casa conocida
como “Altos de Elorriaga” y la “Casa de María Josefa Ezcurra”, sitas en la calle Alsina
Nº 417/21 esquina Defensa Nº 185/87 y Alsina Nº 455/59, respectivamente; y,
CONSIDERANDO:
Que ambos inmuebles están emplazados en el Distrito APH 1 de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007
(BOCBA
Nº
2.772);
Que a su vez se encuentran catalogados; con Nivel de Protección Estructural el
inmueble sito en la calle Alsina Nº 417/21 esquina Defensa Nº 185/87 y con Nivel
Cautelar el ubicado en la calle Alsina Nº 455/59;
Que en su oportunidad se consultó sobre las obras de consolidación estructural de
muros y losas a través de la Nota Nº 1.607-DGINFR-2005;
Que en la actualidad, se solicita la evaluación de la documentación referida a la
restauración y rehabilitación integral completa de ambas casas, para funcionar como
museo y que las mismas están relacionadas con:
a) ;Conservar la tipología de ambas casas, cuya ocupación es entorno a los patios con
galerías;
b) Consolidar y restaurar los materiales originales que aún se conserven.
c) Restituir los revestimientos y terminaciones que se retiraron o perdieron cohesión sin
caer en el falso histórico;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
3.089-DGIUR-2009, que las obras propuestas, de acuerdo a la documentación técnica
obrante de fs. 3 a 524 y sus copias en los Anexos I, II y III, consistentes en:
a) Tareas de recuperación, restauración y puesta en valor de las fachadas: efectuando
el inventario y relevamiento del estado actual de las piezas, retiros de elementos
sueltos, deteriorados y no originales, toma de muestras, cateos y análisis de revoques,
limpieza y consolidación de muros, tratamiento de manchas, eliminación de vegetación
invasiva e insertos, tratamiento de grietas, sellado de fisuras, consolidación de
revoques, cornisas y balcones, pintura a la cal de los muros exteriores y pintura de
elementos metálicos.
b) Tareas de rehabilitación, recuperación y readecuación tecnológica en el interior:
efectuando el análisis de suelos y consolidación estructural de los inmuebles;
reparación de azoteas, contrapisos, carpetas y aislaciones; restauración de cielorrasos,
solados calcáreos; provisión de gres cerámico y zócalos; restauración de carpinterías
de madera, metálica y herrería; colocación de lucernario; readecuación de las
instalaciones eléctricas, sanitarias, gas y electromecánicas;
Que en relación a la propuesta, el Área Técnica entiende que las obras proyectadas no
afectan los valores patrimoniales de los edificios, siendo coincidentes con los grados de
intervención que le caben a cada edificio y cumplimentan con las normas del Distrito,
por lo que considera que corresponde acceder a su visado;
Que no obstante señala que, deberá garantizarse la mínima intervención; reversibilidad
de los procesos técnicos y materiales empleados; así como su máxima eficiencia;
respeto por la autenticidad y registro de los elementos de reposición tanto en las piezas
como en la documentación de obra;
Que además la mencionada Área deja constancia que las empresas contratistas, antes
de solicitar los permisos de obras correspondientes, deberán efectuar la consulta
previa ante este Organismo, adjuntando los planos municipales de obras y las
memorias técnicas para obtener su visado patrimonial;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada deberá
consultarse a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTEPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el proyecto de
“Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos”, obrante de fs. 3 a 524 y sus copias en
Anexos I, II y III, correspondiente a la obra de Remodelación y Restauración de Casas
Históricas; Reacondicionamiento integral de la casa conocida como “Altos de Elorriaga”
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y la “Casa de María Josefa Ezcurra”, sitas en la calle Alsina Nº 417/21 esquina
Defensa Nº 185/87 y Alsina Nº 455/59, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes.
Artículo 2º.- Hágase saber que el presente visado corresponde a la documentación que
formará parte de la licitación de obra, debiendo las empresas contratistas, antes de
solicitar los permisos de obra correspondientes, efectuar la consulta previa ante esta
Dirección General, adjuntando los planos y las memorias técnicas para obtener su
visado patrimonial.
Artículo 3º.- Notifíquese que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento
de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º. La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación, dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante el o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º. Regístrese, para el archivo de la documentación del Organismo destínese
el Anexo III, y para archivo del Área Técnica se reservan las fojas 3 a 524, gírese a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, para su notificación y
toma de conocimiento. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Fecho archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1064/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 61.014/2008 y la Disposición Nº
683-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 683-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Defensa Nº 926, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional
Nº 2, los usos “Comercio Minorista: Venta de antigüedades, objetos de arte; Cuadros,
marcos y espejos enmarcados; Bazar, platería, cristalería; Artefactos de iluminación y
para el hogar; Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Papelería, librería, cartonería,
impresos; Cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones y juguetes; Artículos de
plásticos y de embalaje; Artículos publicitarios; Textiles, pieles, cueros; Artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, con una superficie de 98,45m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3333-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 683-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Comercio Minorista: Venta de antigüedades, objetos de arte; Cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Bazar, platería, cristalería; Artefactos de iluminación y para el
hogar; Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Papelería, librería, cartonería,
impresos; Cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones y juguetes; Artículos de
plásticos y de embalaje; Artículos publicitarios; Textiles, pieles, cueros; Artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, para el local comercial sito en la calle
Defensa Nº 926, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie
de 98,45m² (Noventa y ocho metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados) por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1065/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 48.985/2008 y la Disposición Nº
718-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 718-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Bolivar Nº 391, Piso 4º, Dpto. “A”, Oficinas A y B, los usos
“Oficina Comercial Internacional”, con una superficie de 110m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3332-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
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fecha
de
la
presente
Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 718-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Oficina Comercial Internacional”, para el local comercial sito en la calle Bolivar Nº 391,
Piso 4º, Dpto. “A”, Oficinas A y B, con una superficie de 110m² (Ciento diez metros
cuadrados) por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1066/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.270.650/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 420
esq. Reconquista Nº 358, 9º piso, “A”, con una superficie a habilitar de 231,63m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
asimismo se encuentra dentro del polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”,
cuya reglamentación tramita bajo Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3336-DGIUR-2009, obrante a fs. 37 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 como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que por ser un edificio anterior al año 1977, no deberá cumplimentar los
requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), por
aplicación del Art. 5.3.4 “Casos Especiales”;
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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
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 420 esq.
Reconquista Nº 358, 9º piso, “A”, con una superficie a habilitar de 231,63m²
(Doscientos 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 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.° 1067/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.336.336/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados”, en el
inmueble sito en la calle Perú Nº 666, 11º Piso, Dto. “D”, con una superficie a habilitar
de 45,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 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
3433-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
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lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, dado que a fs. 31, 32 y 33 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: “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria,
avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados”, en el inmueble sito
en la calle Perú Nº 666, 11º Piso, Dto. “D”, con una superficie a habilitar de 45,64m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1068/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.135.861/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Boedo Nº 857 esq. San Ignacio, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra en Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares catalogado con Nivel de Protección Cautelar y cuenta con Resolución Nº
523-SSPLAN-2008 del 14/11/08 y tramita por actuación Nº 448-DGIUR-2008;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3338-DGIUR-2009, obrante a fs. 86, indica que de la lectura de la documentación
obrante en el expediente consistente en planos de Proyecto y Pliego de
Especificaciones Técnicas confeccionadas por la Dirección General del Patrimonio y la
Memoria Descriptiva, obrante a fs. 74 a 76 y sus copias de fs. 80 a 85 surge que los
procedimientos de recuperación y puesta en valor de la fachada para las tareas de
hidrolavado, reposición de revoques con composición según resultados de análisis de
laboratorio de los existentes, eliminación de vegetación invasiva, tratamiento de hierros
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expuestos, integración de revoques faltantes, antepechos y cornisamiento , balcones,
paramentos del primer piso, elementos ornamentales, paramentos planta baja,
reposición de mármoles e impermeabilización final se corresponden con los grados de
intervención 1 a 4 correspondientes a tareas de este nivel de protección;
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 Av. Boedo Nº 857 esq.
San Ignacio, 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
descriptiva obrante a fs. 83 a 85 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 80 a 82; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 77 a 79. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1069/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 57.081/2008 y la Disposición Nº
665-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 665-DGIUR-2008, se autorizaron para el local
comercial sito en la calle Defensa Nº 812, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº
2, el uso “Quisco”, con una superficie de 43,68m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3325-DGIUR-2009 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
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solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 665-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Quisco”,
para el local comercial sito en la calle Defensa Nº 812, Planta Baja y Entrepiso, Unidad
Funcional Nº 2, con una superficie de 43,68m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con
sesenta y ocho decímetros cuadrados) por única vez por un plazo de Noventa (90) días
a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1070/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 5.917/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra para la
Etapa II de la Restauración de las fachadas del inmueble sito en la calle Lafinur Nº
2988, sede de la Asociación Museo Evita, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI 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
3327-DGIUR-2009, obrante a fs. 58, indica que mediante Disposición Nº
247-DGIUR-2008, obrante a fs. 48, 49 y 50, la misma informó que los trabajos técnicos
propuestos en esa oportunidad cumplimentaban con los parámetros establecidos para
obras de intervención en un edificio catalogado con Nivel Cautelar;
Que en esta ocasión se solicita por Presentación Agregar Nº 1, el visado de la Etapa II
que comprende las mismas tareas desarrolladas en la memoria técnica de fs. 1 a 5
para ser aplicadas a las fachadas interiores del patio trasero incluyendo la recuperación
de las cubiertas de tejas coloniales y la impermeabilización de las azoteas. Asimismo,
se prevé continuar los trabajos de recuperación que se están llevando a cabo en las
fachadas sobre Línea Municipal;
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Que toda vez que se tratan de trabajos que responden a los criterios de Mínima
intervención, respeto por la autenticidad, reversibilidad, máxima eficiencia y
compatibilidad con la materialidad original, se entiende que correspondería acceder al
visado patrimonial;
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 la Etapa II de la Restauración de las
fachadas del inmueble sito en la calle Lafinur Nº 2988, sede de la Asociación Museo
Evita, 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1071/DGIUR/09.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.176.345/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 781/789/791/795/797 esquina Piedras Nº
30/34, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 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
3328-DGIUR-2009, obrante a fs. 26, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 5, 6 y 7 el recurrente presenta Consulta Catastral.
b) A fs. 11 y sus copias de fs. 12, 13 y 14 adjunta memoria descriptiva de los trabajos a
realizarse en las cubiertas del edificio.
c) A fs. 16, 17, 18 y 19 presenta fotografías de la fachada y de las cubiertas;
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
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
781/789/791/795/797 esquina Piedras Nº 30/34, 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
descriptiva obrante a fs. 14 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 13; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1072/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 15.440/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Local de Baile Clase C como complementario de la actividad habilitada“, en el
local sito en la Av. Juan B. Justo Nº 1625, con una superficie total a habilitar de
1080,89m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un 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
820-DGIUR-2009, informa que de la documentación aportada por el recurrente y
obrante a fs. 1, surge que:
a) En el predio se encuentran habilitados por Exp. Nº 16.299/08, los usos “Alimentación
en general, café, bar, restaurante, cantina, parrilla, confitería, Comercio Minorista:
elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill”
y como actividad anexa, la de “Local de baile clase C como complementario” con una
superficie de 741,35m² según constancia de habilitación autenticada a fs. 41.
b) La superficie total que desea habilitar es de 1080m² distribuida en 821,28m² de
superficie cubierta y 270,97m² descubiertos en azotea.
c) Del plano de uso surge que las superficies que desea ampliar, serán destinadas a
sanitarios, guardarropas y circulaciones verticales en el nivel azotea, en el cual
localizará mesas y sillas para el desarrollo de las actividades principales.
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d) La actividad así planteada, quedaría comprendida en el rubro “Local de baile clase
C” como complementario de la actividad principal, resultando referenciado en el distrito
con el numeral “C” pudiendo destinar hasta el 20% de la superficie total, debiendo el
Consejo del Plan Urbano Ambiental, expedirse respecto a esta ampliación solicitada;
Que del análisis del entorno se informa que:
• En las parcelas linderas observamos un local comercial en Planta Baja y un terreno
vacante.
• La parcela es pasante por lo cual no se registra otro uso.
• Frentista al predio se localizan las vías del ferrocarril.
• En la cuadra existe una predominancia de uso comercial.
• En la manzana se localizan varios usos comerciales y de servicio.
• El nivel de tránsito en la vía pública es alto por tratarse de una avenida de tránsito
pesado y encontrarse a pocas cuadras del puente Pacífico y del cruce férreo de la calle
Paraguay y Av. Juan B. Justo.
• La zona se ha ido transformando rápidamente por la instalación de torres de vivienda,
centros privados de salud y por resultar zona de conexión entre el Barrio Nuevo
Colegiales y Palermo Viejo, zonas estas en la que la renovación se da no solo con el
uso residencial sino con el arte acompañado de la cultura, la música y la amplia
actividad comercial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, factible
acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 145-CPUAM-2009,
considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de superficie
distribuida en 821,28m² cubiertos y 270,97m² descubiertos en sector “azotea”, dejando
aclarado que el recurrente deberá registrar las superficies que no se encuentren
registradas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1109-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que dicha Área Técnica, a través del Dictamen Nº 2300-DGIUR-2009, requiere que la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos efectúe una inspección in situ para
verificar si la superficie que se destina a bailable cumple con lo graficado a fs. 1 de
estos actuados;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, según el relevamiento
realizado, indica a fs. 51 que el plano presentado a fs. 1, se ajusta a lo hecho en el
terreno y posee una superficie total de 1080,89m², aclarando que por Expediente Nº
75.208/2008 la firma FINTA S.A. solicitó ampliación de superficie para el local de
referencia, estableciendo una superficie destinada a la actividad Bailable de 216m², no
superando el 20% de la superficie total, según el Cuadro de Usos 5.2.1;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3383-DGIUR-2009, indica que
el Consejo del Plan Urbano Ambiental, en el Informe Nº 145-CPUAM-2009, obrante a
fs. 46, en el cual consideran admisible desde el punto de vista urbanístico, la
ampliación de superficies distribuidas en 821,28m² cubiertos y 270,97m² descubiertos
en sector azotea, debiéndose registrar las superficies que no se encuentren registradas
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, y que la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Inspección ocular indica que los planos de fs. 1
responden con los hechos existentes en el terreno.
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
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“Local de Baile Clase C como complementario de la actividad habilitada“, en el local
sito en la Av. Juan B. Justo Nº 1625, con una superficie total a habilitar de 1080,89m²
(Mil ochenta metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados) con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá registrar las superficies que no se
encuentren registradas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, y que
la Dirección.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1073/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 26.535/2008 y la Disposición Nº
414-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2050/80, Planta 1º
Piso, Dock 16, Oficina Nº 104, 105 y 106 unificadas, con una superficie de 470,00m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado solicita la una nueva autorización a
los usos autorizados a través de la Disposición mencionada precedentemente, atento a
que se ha producido un cambio de la numeración del inmueble;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3295-DGIUR-2009, indica que
la nueva dirección es Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2010/20/30/32/34/36/38, 1º Piso,
Dock 16, Oficinas 104, 105 y 106 unificadas;
Que toda vez que los usos, la superficie total y las unidades funcionales del inmueble
son los mismos a los que merecieron tales actos administrativos, el Área Técnica
competente entiende que corresponde autorizar lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 414-DGIUR-2008, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
2010/20/30/32/34/36/38, 1º Piso, Dock 16, Oficinas 104, 105 y 106 unificadas, con una
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superficie de 470,00m² (Cuatrocientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1074/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 23.449/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja;
huevos”, en el inmueble sito en la calle Fco. de Viedma Nº 6974, Planta Baja, Estación
Liniers, de la Línea Sarmiento (Ramal Once – Moreno) Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 24,64m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3019-DGIUR-2009, informa que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Liniers, de la Línea Sarmiento (Ramal Once – Moreno). Lo expuesto se
constata en el Contrato de Locación, obrante de fs 8 a 16 y el Plano adjunto a fs 24.
Que resulta por lo tanto de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF
y complementariamente el Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que se constata, de la observación del Plano a fs 24, que existen locales sobre la calle
Viedma y algunos locales alineados sobre un pasillo que vincula la calle Viedma con
los andenes de la Estación, existiendo antecedentes en el Organismo de anteriores
solicitudes de localización de actividades dentro de las Estaciones Ferroviarias;
Que de acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento de localización de
actividades bajo las prescripciones del Distrito C3;
Que de la observación del Plano de Uso a fs 1 y lo descrito en el Contrato de Locación,
surge que las actividades a localizar corresponden a la comercialización de “Aves
muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos”;
Que analizados los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad solicitada “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)”, se encuentra incluida dentro del Agrupamiento
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“Comercio Minorista”, que resulta permitida en el Distrito hasta 500m². Con referencia a
la aplicación de la Ley 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la
Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se encuentra referenciado
Sin Relevante Efecto (S.R.E). En este rubro se contempla la venta minorista de
productos de granja.
b) Por otra parte, la habilitación que se otorgue deberá tener carácter de precaria,
debido a que de realizarse la obra del Corredor Verde del Oeste, “Parque Lineal”,
podría interrumpirse el funcionamiento o la ubicación de los locales.
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: Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja; huevos”,
en el inmueble sito en la calle Fco. de Viedma Nº 6974, Planta Baja, Estación Liniers,
de la Línea Sarmiento (Ramal Once – Moreno) Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 24,64m² (Veinticuatro metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la habilitación que se otorgue deberá tener
carácter de precaria, debido a que de realizarse la obra del Corredor Verde del Oeste,
“Parque Lineal”, podría interrumpirse el funcionamiento o la ubicación de los locales.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1075/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.149.380/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Fiestas Privadas; Local Bailable Clase C; Despacho de
bebidas, bar, cafetería, restaurante, espectáculos, show”, en el inmueble sito en las
calles Mariquita Sánchez de Thompson Nº 120 esq. Olga Cossenttini S/Nº esq. Victoria
Ocampo S/Nº y Malecón Pierina Dealessi Nº 140, 180, 240, 260, 340, 360, UF Nº 10,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 426,82m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EC1 – “Equipamiento Costero 1” 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 3365-DGIUR-2009, indica que
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los usos solicitados se encuadran en los siguientes rubros donde, según el Cuadro de
Usos Particularizado, se encuentran Permitidos para el Distrito en cuestión:
• “Café Concert, boite, salón de baile, casa de fiestas”
• “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza 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
“Casa de Fiestas Privadas; Local Bailable Clase C; Despacho de bebidas, bar,
cafetería, restaurante, espectáculos, show”, en el inmueble sito en las calles Mariquita
Sánchez de Thompson Nº 120 esq. Olga Cossenttini S/Nº esq. Victoria Ocampo S/Nº y
Malecón Pierina Dealessi Nº 140, 180, 240, 260, 340, 360, UF Nº 10, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie de 426,82m² (Cuatrocientos veintiséis metros cuadrados
con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1076/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.111.033/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas, cervecería,
whisquería, venta de productos alimenticios en general, de bebidas en general
envasadas, golosinas envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266,
venta de helados sin elaboración”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 5898/900 esq.
Ravignani, con una superficie a habilitar de 122,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b 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
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3363-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado se informa que el carácter
urbanístico de la zona comprende la localización de viviendas de baja densidad y
equipamiento comercial diario;
Que los usos solicitados de “Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas,
cervecería, whisquería”, la normativa vigente lo contempla por resultar parcela frentista
a la calle Gorriti y encontrarse entre la calle Cabrera y Honduras y los usos “Venta de
productos alimenticios en general, de bebidas en general envasadas” y “Golosinas
envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266, venta de helados sin
elaboración” se encuentran comprendidos entre los usos permitidos al indicar
expresamente la ley, a “la fiambrería, al almacén y al quiosco”;
Que por otra parte se observa que el recurrente ha independizado el quiosco, dado que
el mismo no puede vender bebidas alcohólicas;
Que al respecto se indica que tampoco podrá expender bebidas alcohólicas a menores
a través de los restantes usos que se encuentran en el resto del local;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible acceder a lo
solicitado, aclarando que la actividad no podrá expandirse a la vía pública (Art. 6.2.1),
ni desarrollar el rubro música y canto.
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
“Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas, cervecería, whisquería, venta de
productos alimenticios en general, de bebidas en general envasadas, golosinas
envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266, venta de helados sin
elaboración”, en el local sito en la calle Gorriti Nº 5898/900 esq. Ravignani, con una
superficie a habilitar de 122,50m² (Ciento veintidós 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 la actividad no podrá expandirse a la vía
pública (Art. 6.2.1), ni desarrollar el rubro música y canto.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1077/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 22.957/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista: Pescadería”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan
Domingo Perón Nº 2820, Planta Baja, Estación Terminal “Once de Septiembre”, con
una superficie a habilitar de 64,08m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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
3161-DGIUR-2009, indica que específicamente se trata de la localización de
actividades en uno de los varios locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción
de la Estación Once de Septiembre perteneciente al ex Ferrocarril Sarmiento. Lo
expuesto se constata en el Contrato de Locación, obrante a fs. 9 y en el Plano de
Modificación de Obra, a fs. 29;
Que resulta por lo tanto de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF
y complementariamente el Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que se constata, de la observación del Plano de Modificación a fs. 29, que algunos
locales poseen salida a la Avenida Pueyrredón, otros como es el caso que nos ocupa,
tienen frente sobre la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, otros sobre Bartolomé Mitre y otro
grupo se localizan en el Hall central de la Estación, existiendo antecedentes en el
Organismo de anteriores solicitudes de localización de actividades dentro de las
Estaciones Ferroviarias;
Que de la observación de las fotografías obrantes a fs. 17 y lo descrito en el Contrato
de Locación, surge que las actividades a localizar corresponden a la comercialización
de pescados frescos (pescadería) y pescados elaborados;
Que analizando los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad “Alimentación en general” se encuentra incluida dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, comprendido en el rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, que resulta permitido en el Distrito sin
restricciones y debiendo cumplimentar el numeral “26” de estacionamiento que implica
“Salón de 150m² o más, 20% como mínimo de la superficie total construida”.Con
referencia a la aplicación de la Ley 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352,
modificatoria de la Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se
encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E). En este rubro
corresponde encuadrar la actividad de elaboración de comidas a base de pescado y
otras que se puedan preparar en el local.
b) La actividad solicitada “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)”, se encuentra incluida dentro del Agrupamiento
“Comercio Minorista”, que resulta permitida en el Distrito hasta 500m², sin restricciones
y debiendo cumplir con la norma de tejido. Con referencia a la aplicación de la Ley 452
y su Decreto Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley 123 (Evaluación de
Impacto Ambiental), el uso solicitado se encuentra referenciado Sin Relevante Efecto
(S.R.E). En este rubro se contempla la venta minorista de pescado y de algunas
bebidas.
c) Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes que
han sido remodelados conjuntamente con la Estación Ferroviaria;
Que con relación a los espacios de guarda y estacionamiento vehicular esta será
optativa por tratarse de un salón menor de 150m² (aproximadamente 64,08m²).
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
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del uso “Comercio Minorista: Pescadería”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral.
Juan Domingo Perón Nº 2820, Planta Baja, Estación Terminal “Once de Septiembre”,
con una superficie a habilitar de 64,08m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 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

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 72/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, los Expedientes Nros. 1.217.142/09
y 1.218.322/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
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Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiarias, entre otras, las empresas ANTONIO
BACCARELLI S.R.L. y MEDICINA LABORAL R.P. SALUD S.A.;
Que la empresa ANTONIO BACCARELLI S.R.L. suscribió la correspondiente Acta
Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de
2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de Pesos
veintisiete mil quinientos cuarenta y nueve ($ 27.549.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Mejora en la Ecoeficiencia ambiental de la
empresa“, cuyo plazo de ejecución era de ocho (8) meses contados a partir de la fecha
del desembolso, debiendo finalizar el día 23 de octubre de 2010;
Que el 28 de octubre de 2010 la empresa presentó una solicitud de prórroga para la
ejecución del proyecto hasta el 28 de noviembre de 2010, mientras que con fecha 10
de diciembre presentó una nueva solicitud de prórroga hasta el 30 de diciembre de
dicho año, todo ello por cuanto debía realizar algunos procesos que se dilataron en el
tiempo que oportunamente había estimado;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión, realizándose erogaciones por un monto superior al monto total aprobado en
el Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, dependiente de
esta Dirección General, recomienda aprobar una extensión del plazo de ejecución
hasta el día 14 de enero de 2011, fecha en la que efectivamente finalizó la ejecución
del proyecto;
Que la empresa MEDICINA LABORAL R.P. SALUD S.A. suscribió la correspondiente
Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre
de 2009, con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de Pesos
cuarenta y dos mil ciento cincuenta ($ 42.150.-) para ser aplicado al financiamiento del
proyecto denominado “RP SALUD - Seguridad y Salud Ocupacional“, cuyo plazo de
ejecución era de ocho (8) meses contados a partir de la fecha del desembolso,
debiendo finalizar el día 6 de enero de 2011;
Que la empresa presentó una solicitud de prórroga para el cumplimiento del proyecto
hasta el día 28 de febrero de 2011, señalando en su oportunidad la Unidad de Control
que resultaba viable aprobar la extensión del plazo;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión, realizándose erogaciones por un monto superior al monto total aprobado en
el Acta Acuerdo;
Que, el Área Legal recomendó aprobar las respectivas extensiones de plazo ya que
esta Dirección General, en su calidad de Unidad Ejecutora del Concurso, está facultada
por el art. 5°, inciso h), de la Resolución N° 481/MDEGC/09 para aprobar prórrogas y/o
modificaciones a los proyectos declarados ganadores siempre y cuando no modifiquen
los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no excedan los plazos establecidos
en Bases y Condiciones, lo que se cumple respecto de ambas empresas;
Que, por su parte, la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a esta Dirección General
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos de diferentes concursos, entre ellos el denominado “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “Mejora en la Ecoeficiencia ambiental de la empresa“, de la
empresa ANTONIO BACCARELLI S.R.L., hasta el día 14 de enero de 2011.
Artículo 2º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º y, en
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
1058610, otorgada por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. por un
monto de Pesos veintisiete mil quinientos cuarenta y nueve ($ 27.549.-).
Artículo 3º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto denominado “RP SALUD - Seguridad y Salud Ocupacional“, de la empresa
MEDICINA LABORAL R. P. SALUD S.A., hasta el día 28 de febrero de 2011.
Artículo 4º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 3º y, en
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
100240036618, otorgada por ALLIANZ ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A. por un
monto de Pesos cuarenta y dos mil ciento cincuenta ($ 42.150.-).
Artículo 5º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 90/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.524-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por
la empresa RESOLVE S.R.L., por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de
junio de 2.011 por la suma total de pesos diez mil dieciocho con ochenta centavos ($
10.018,80.-);
Que dicha prestación resulta necesaria ya que compone el soporte para el Sistema de
Información Geográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil trescientos treinta y nueve con sesenta
centavos ($ 3.339,60.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.172/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 143.095/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento SUN prestado por la empresa RESOLVE
S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.011, por
la suma de PESOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($
10.018,80.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados
centrales e individuales, prestado por la empresa AASC S.A., por el período
comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos
doce mil setecientos veinte ($ 12.720.-);
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que aclimatan
la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que aclimata los pisos
6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del edificio, desde la entrada
al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva (azotea), incluyendo las
bombas elevadoras;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
del servicio preventivo asciende a pesos un mil seiscientos quince ($ 1.615.-) y del
servicio correctivo a pesos dos mil seiscientos veinte cinco ($ 2.625.-), resultando un
total de pesos cuatro mil doscientos cuarenta ($ 4.240.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.158/SIGAF/2011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 142.987/2011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales,
prestado por la empresa AASC S.A., durante el período comprendido entre el 1º de
abril y el 30 de junio de 2.011, por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS
VEINTE ($ 12.720.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.797-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Librería Robótica, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril al 30
de junio de 2.011 por la suma total de pesos dos mil novecientos dieciséis ($ 2.916.-);
Que dicho servicio se utiliza para grabar las copias de resguardo (back up) de los
archivos y aplicaciones corporativas críticas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se procesan en el centro de cómputos de esta Agencia de Sistemas
de Información;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos novecientos setenta y dos ($ 972.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.198/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 143.162/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Librería Robótica prestado por la empresa SYSTEMSCORP
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.011, por
la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 2.916.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 93/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.647-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por
el Servicio de Mantenimiento Preventivo e Integral del Ascensor de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI), prestado por la empresa ASCENSORES LEMA
SERVITEC S.R.L, por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de
2.011 por la suma total de pesos mil cincuenta ($ 1.050.-);
Que dicho mantenimiento es aplicado al único ascensor del edificio que consta de ocho
(8) pisos, por lo que el servicio resulta necesario para garantizar la seguridad de los
empleados de la ASI tanto como la de los terceros que visitan el edificio;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que actualmente se está confeccionando el nuevo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas para regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.162/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
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fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 143.065/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo e Integral del Ascensor de la ASI prestado por la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC S.R.L. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de
junio de 2.011 por la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 96/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº Nº A 223-DGCG-10, la Disposición Nº
75-DGTALINF-2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 75-DGTALINF-2.011 se aprobaron las
rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil ($1.000.-), en el 2° (segundo)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil ($1.000.-) y en el 3° (tercer)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil ($1.000.-) de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 67 /10 y la Disposición N° A223-DGCG-10;
Que por Informe Nº 1.088.565-DGCG-2.011 la Dirección General de Contaduría hizo
saber que no resulta procedente en el caso la “Aprobación de las Rendiciones de
Gastos de Movilidad” por ser gastos realizados por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, correspondiendo en su lugar efectuar la “Aprobación del gasto”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que modifique lo
consignado en el artículo 1° de la Disposición Nº 75-DGTALINF-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 16/10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1° de la Disposición 75-DGTALINF-11, el que
quedará redactado de la siguiente forma “Apruébense los gastos de movilidad
efectuados por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil ($1.000.-), en el 2° (segundo) trimestre del año 2.010 por un importe de
pesos mil ($1.000.-) y en el 3° (tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos
mil ($1.000.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 67 /10 y la Disposición N° A
223-DGCG-10”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 97/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.738-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de
2.011 por la suma total de pesos seis mil trescientos quince ($ 6.315.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar al Ministerio de Justicia y Seguridad y su discontinuidad dejaría a dicha
dependencia sin conexión a la red;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
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Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos dos mil ciento cinco ($ 2.105.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.275/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 147.923/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio
sede de la Agencia de Sistemas de Información y el correspondiente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex.
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.011, por la suma de PESOS SEIS
MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 6.315.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, prestado por la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1° de abril al
30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos catorce mil siete con 48/100 ($
14.007,48.-);
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para conectar
los establecimientos educativos del Ministerio de Educación del GCABA y su no
continuidad dejaría desprovistos de conexión a los mismos;
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
teniendo en cuenta la envergadura del mismo no estará finalizado en un corto plazo;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.483/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 148.657/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio de 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.011, por la
suma de catorce mil siete con 48/100 ($ 14.007,48.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.894 -10 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el
1º de abril al 30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos nueve mil ochocientos
uno ($ 9.801.-);
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete ($ 3.267.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.314/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 148.068/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico
para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de
junio de 2.011, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 9.801.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.833-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC),
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de
2.011 por la suma total de pesos treinta y un mil treinta y seis con 50/100 ($
31.036,50.-);
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A.
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, no pueden quedar sin
conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cuál dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($
10.345,50.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.378/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 148.388/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
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gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC,
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de
junio de 2.011, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS CON
50/100 ($ 31.036,50.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de
2.011 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta ($ 27.660.-);
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y la discontinuidad del
mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo el Gobierno y los
ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta necesario e indispensable;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
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en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que se está desarrollando un nuevo proyecto integral para toda la red de la ciudad
donde se ha puesto particular énfasis en el rediseño de la arquitectura de accesos a
Internet del GCBA;
Que se encuentran en proceso de elaboración el Pliego de Especificaciones Técnicas y
Condiciones Particulares que regirá la Licitación la que permitirá reemplazar estos
enlaces;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.332/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 148.160/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet de
20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido
entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.011, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506 -11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril
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al 30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos noventa y tres mil ochocientos
ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con
80/100 ($ 31.294,80.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.706/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 150.469/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Streaming Web
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.011, por la
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 40/100 (93.884,40.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 62/GA/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001127/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2011 para la
Contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;
Que, por Disposición Nº 29 de fecha 26 de abril de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 10 de mayo de 2011, se recibieron
ocho (8) ofertas correspondientes a las firmas Servicentro Refrigeración de Sampedro
Alfredo, Tecnosource de Gladys A. Salsamendi, Frío Sistemas S.R.L., Climatización de
AASC S.A., Dina Electromecánica de Despoulis Demetrio, Díaz & Padín Climatización
S.R.L., Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. y Termair S.A.;
Que, a fs. 113 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 545/548;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta Nº 07/11 correspondiente, la cual
obra a fs. 549, 550 y 551, exhibida en la cartelera del Organismo el día 24 de mayo de
2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el 30 de mayo de 2011 a fs. 560, fe de
erratas del punto 3, cuarto párrafo correspondiente al acta Nº 07/11;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que, del acta de preadjudicación surge que de las ofertas que cumplen con los
requisitos de los pliegos, la oferta Nº 4 es la mas económica siendo inferior en mas de
un cinco por ciento (5%) a los precios de referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Climatización de AASC
S.A., por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos veinte ($27.420.-);
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs 549/551 y 560 se considera como la oferta más conveniente la
de la firma Climatización de AASC S.A.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 581/583;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 06/2011 para la contratación de un
servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, con destino al Organismo
por el período de un (1) año.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Climatización de AASC S.A la contratación de un
servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado por el período de un (1)
año, con destino al Organismo, por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos
veinte ($ 27.420.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Servicentro
Refrigeración de Sampedro Alfredo, Tecnosource de Gladys A. Salsamendi, Frío
Sistemas S.R.L., Climatización de AASC S.A., Dina Electromecánica de Despoulis
Demetrio, Díaz & Padín Climatización S.R.L., Consultora Integral de Producción y
Servicios S.A. y Termair S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Convocatoria
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación y las Direcciones de
Educación Media y Educación Técnica convocan a los aspirantes a rendir pruebas de
idoneidad en lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura
de cargos interinos y suplentes 2011, en los niveles primario y medio se llevará a cabo
de acuerdo al siguiente detalle:
Sede de inscripción: Esmeralda 55, P.B., C.A.B.A.
Fecha de inscripción: 14 y 15 de julio y 1, 2 y 3 de agosto 2011 (inclusive).
Horario: de 11 a 14 hs.
Documentación solicitada:
- DNI (original y fotocopia, 1ª y 2ª hoja).
Importante:
Los postulantes que hayan rendido y aprobado la prueba de Idoneidad en el año 2010,
NO deberán volver hacerlo en esta oportunidad, de acuerdo a la Disposición N°
99-DEM/09 cuyo art. 5° dice “La aprobación de esta Prueba de Idoneidad tendrá una
validez de 2 (dos) años a partir del ciclo lectivo 2010”.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 151
Inicia: 11-7-2011

Vence: 15-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
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los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 150
Inicia: 8-7-2011

Vence: 25-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria a Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 16 de julio de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
Luis Lehmann
Director General
CA 152
Inicia: 12-7-2011

Vence: 13-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 19-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 55.799/06.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 145
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 20-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.158.327-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 146
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 21-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 365-CGP4/02.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 147
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 22-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 372-CGP4/02.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 148
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos los Registros N°
1.474.834-PG/09 y N° 1.069.277-PG/09, los cuales que se encuentran vinculados con
los recursos interpuestos por el agente Walter A. Duhalde.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 153
Inicia: 12-7-2011

Vence: 20-7-2011

Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 455174/11
Licitación Pública Nº 797/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1411/2011
Clase: Etapa Única
Objeto de la contratación: Adquisición de Carátulas de Legajo.
Ofertas presentadas: 3 - (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1385/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
MELENZANE S.A. - ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A. - LIBRERÍA Y PAPELERIA
BUENOS AIRES S.R.L.
MELENZANE S.A. Renglón Nº 1: - cantidad 600000 unidades - precio unitario $
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0,332900
precio
total
$
199.740,00.
Total preadjudicado: Pesos ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta con
00/100.
Firma preadjudicada:
MELENZANE S.A. - Oferta Nº 1 - El Renglón Nº 1 al amparo del Art. 108º de la Ley
2095.
No se consideran:
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑÍA S.A. - Oferta Nº 2 - por precio no conveniente para el
GCBA.
LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. - Oferta Nº 3 - Por precio no
conveniente para el GCBA.
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art. 106 de la Ley
2095 toda vez que se dió intervención a la repartición usuaria a fin de proceder a
confeccionar el Acta de Asesoramiento Técnico y los precios de referencia fueron
suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones el día 14/06/11.
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General Administración de
Infracciones.
Fundamento de la preadjudicación: Juan Carlos González: Dto. Presupuestos,
Patrimonio y Suministro Dirección General Administrativa de Infracciones
Romina Dos Santos : Subgerente Operativa de Compras DGTALMJYS
Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Vencimiento validez de oferta: 25/07/2011
Lugar de exhibición de acta: Subdirección Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
Se deja constancia que la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L., no dió el
acuse de recibo de la comunicación enviada oportunamente.
MARÍA FABIANA MANCINI
Directora Operativa de OGESE

OL 2560
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Tarjetas de Identificación Bacteriana - Licitación Privada Nº 228
/2011
Rubro: Salud
Descripción: Tarjetas de Identificación Bacteriana.
Llamase a Licitación Privada Nº 228/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 18/07/11, a las 10:30 horas para la adquisición de Tarjetas de Identificación
Bacteriana
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
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la

apertura.

Carlos Mercau
Director (I)

OL 2528
Inicia: 12-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Insumos para Hemoterapia - Licitación Pública Nº 1.682/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1.682/2011, cuya apertura se realizará el día
19/7/2011, a las 9:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia.
Expediente N° 1.089.171/MGEYA/2011.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2552
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de insumos para odontología - Licitación Pública Nº 1710/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1710/11, cuya apertura se realizará el día 19/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: insumos para odontologia
Expediente N° 1124251/HGAPP/11
Repartición destinataria: Divisiòn Odontologia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
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Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2551
Inicia: 13-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Preadjudicación - Carpeta Nº 715750/HGAT/2011.
Licitacion Privada Nº 154/HGAT/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1611/2011 de fecha 12 de julio de 2011.
Clase: etapa unica
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipo y ropa de cirugia.
Firmas preadjudicadas:
Soporte Hospitalario SRL
Renglon 1 cantidad 150 un- precio unitario $ 142,85- precio total $ 21.427,50
Renglon 4 cantidad 400 un-precio unitario $ 12.50- precio total $ 5.000,00
Subtotal $26.427,50
Pademed SRL.
Renglon 3 cantidad 1500 un- precio unitario $ 5,29- precio total $ 7.935,00
Subtotal $7.935,00
Renglon 2- se anula para ampliar especificaciones
Total preadjudicado: 34.362,50 (pesos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y dos
con cincuenta centavos).
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sitp en
Combatientes de Malvinas 3002 1er.
Piso, a partir del 13 de julio de 2011
Luis Castañiza
DIRECTOR
Claudia Cuomo
Coordinadora Gestion Economica Financiera

OL 2557
Inicia: 13-7-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente N° 707.290/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.608/11.
Licitación Pública N° 1.050/11.

Vence: 14-7-2011
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Fecha de apertura: 28/06/2011 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.:
Reng. 1 – cant. 5.376 U - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 18.762,24
Total: $ 18.762,24 (son pesos dieciocho mil setecientos sesenta y dos con 24/100).
Encuadre legal: Art. 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 24/08/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 13/07/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sra. Ana María G. de Albano Dr. José Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director

OL 2558
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 885569/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1411-SIGAF/11.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1613/11 de fecha 11 de julio de 2011.Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: adquisición de artículos para seguridad industrial.Firmas preadjudicadas:
Mollon S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 236,91 - precio total: $ 473,82
Renglón: 2 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 59,46 - precio total: $ 1.902,72
Renglón: 3 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 17,61 - precio total: $ 563,52
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 6,12 - precio total: $ 3.060,00
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 76,75 - precio total: $ 3.837,50
Renglón: 10 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,71 - precio total: $ 1.855,00
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 11,97 - precio total: $ 119,70
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 9,04 - precio total: $ 904,00
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 185,65 - precio total: $ 928,25
Subtotal: $ 13.644,51
Francisco Vicente Damiano S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 287,01 - precio total: $ 861,03
Subtotal: $ 861,03
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 39,48 - precio total: $ 1.974,00
Renglón: 13 (Alt.2) - cantidad: 180 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 28.260,00
Renglón: 14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 147,00 - precio total: $ 1.470,00
Subtotal: $ 31.704,00
Thecnofer S.A.
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Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 840,00
Renglón: 12 (Alt. 2) - cantidad: 50 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 725,00
Subtotal: $ 1.565,00
Total preadjudicado: cuarenta y siete mil setecientos setenta y cuatro con cincuenta y
cuatro centavos ($ 47.774,54).Renglones fracasados: 7 y 16.Aclaración: Reng. Nº 12: se preadjudica la cantidad de 100 guantes de puño corto a
MOLLON S.A. y la cantidad de 50 guantes de puño largo a THECNOFER S.R.L.No se consideran:
Of. Nº 2 - FRANCISCO VICENTE DAMIANO S.A.: Reng. 1 (alt.), 2 (alt.), 3 (alt. 1 y 2), 4
(alt. 1 y 2), 5 (alt.): No se ajusta según asesoramiento técnico; Reng. 10: Presenta
precio excesivo.Of. Nº 3 - PREMIER PLUS S.R.L.: Reng. 10: Presenta precio excesivo; Reng. 13 (alt. 3
y 4): No se ajusta según asesoramiento técnico.Of. Nº 4 - SEPROIND DE GUILLERMO N. PEIRE: Descarte general. No cumple con el
Art. 14 del PBC - Cláusulas Grales. (Presenta Pagaré de Garantía). Y además, al
momento de la preadjudicación, no se encuentra inscripto en el RIUPP.Of. Nº 5 - THECNOFER S.A.: Reng. 2, 3, 5, 10, 15 y 16: Presenta precios excesivos.Of. Nº 6 - TACSO S.R.L.: Reng. 1, 3, 4, 7, 10: Presenta precio excesivo; Reng. 12: No
se ajusta según asesoramiento técnico y presenta precio excesivo.Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.Vencimiento validez de oferta: 24/08/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 13/07/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2547
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Expediente N° 875299-HIJCTG/11
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública N° 1541/2011.
Dictamen de Evaluación N° 1599/11.
Clase:etapa única
Rubro comercial: 1604
Objeto de la contratación:Adquisición policarbonato cristal.Firma preadjudicada:
Ameri Rubén Domingo
Renglón: 1 – Cantidad: 5 Planchas - precio unitario: $ 3.706,00.- - precio total: $
18.530,00.Total preadjudicado: pesos dieciocho mil quinientos treinta.- ($ 18.530,00-).
Fundamento de la preadjudicación:Dora Albornoz – Juan Manuel Gago – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 30/08/2011 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
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Nº
754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen:Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 13/07/2011 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2550
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con
destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Licitación Pública
Nº 1351/SIGAF/2009
Disposición Nº 2011-41-DGADC (Firma Digital) de fecha 05 de julio de 2011.
Expediente Nº 30895/09
Clase: Etapa única
Objeto De La Contratación: Provisión de Instrumental, equipos y suministros médicos
y quirúrgicos con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
“Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1351/SIGAF/2009 para la
Provisión de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino al
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”; dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada mediante
Disposición nº 440/DGADC/2009, por defecto de nómina, al amparo de lo establecido
en el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante con
el artículo 82 de la ley nº 2095.”
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 13 de julio próximo.
Monica c. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 2567
Inicia: 13-7-2011
13-7-2011
MINISTERIO DE SALUD

Vence:
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HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición de Insumos para Hemoterapia IV Y Serologia - Expediente Nº
1.000.168/DGMESYA-HMOMC/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1614/11, cuya apertura se realizará el día 20/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia IV Y Serologia
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-143-HMOMC
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2549
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Servicio de reparación de equipos - Expediente Nº 1073663/SIGAF/2011
Licitación Pública Nº 1640/SIGAF/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1640/SIGAF/HOPL/2011
Apertura: 20 de Julio de 2011 a las 11:00 hs.
Rubro Salud
Valor del Pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmologico
“Dr.Pedro Lagleyze“, Av. Juan B.Justo 4151, CABA, of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze“ Of. De
compras 3º piso
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 2556
Inicia: 13-7-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“

Vence: 13-7-2011
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Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales. Expediente Nº
1116577- HNBM/11
Contratación Directa x Urgencia Nº 5324-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 19/7/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 19/7/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2548
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 926478/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 743/11
Licitación Pública Nº 1443/11/HGNPE/11
Rubro: Insumos Varios- Hemodinamia
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $ 508.20 Debene SA
Renglón 2:cantidad 6 u- unitario $ 332.00- precio total $ 1992.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 3:cantidad 5 u- unitario $ 372.00 ¬precio total $ 1860.00 Unifarma SA
Renglón 4:Desierto
Renglón 5:cantidad 1 u- unitario $ 2200.00- precio total $ 2200.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 6: cantidad 2 u- unitario $ 169.40- precio total $ 338.80 Debene SA
Renglón 7: cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $ 508.20 Debene SA
Renglón 8: cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $ 508.20 Debene SA
Renglón 9: cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $ 508.20 Debene SA
Renglón10:cantidad 1 u- unitario $ 169.40- precio total $ 169.40 Debene SA
Renglón11:cantidad 3 u- unitario $ 352.00- precio total $ 1056.00 Unifarma SA
Renglón12:cantidad 6 u- unitario $ 105.99- precio total $ 635.94 St. Jude Medical
Argentina SA
Renglón13:cantidad 5 u- unitario $ 750.00- precio total $ 3750.00 Droguería
Génesis SA
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Renglón14:cantidad 5 u- unitario $ 372.00- precio total $
Renglón15:cantidad 10 u- unitario $ 302.00- precio total $
Génesis SA
Renglón16:cantidad 10 u- unitario $ 372.00- precio total $
Renglón17:cantidad 10 u- unitario $ 995.00- precio total $
Génesis SA
Renglón 18: cantidad 5 u- unitario $ 630.00- precio total $
Renglón 19: cantidad 6 u- unitario $ 332.00- precio total $
Argentina SRL
Renglón 20: cantidad 8 u- unitario $ 317.00- precio total $
Renglón 21: cantidad 6 u- unitario $ 249.00- precio total $
Argentina SRL
Renglón 22: Desierto
Renglón 23:cantidad 3 u- unitario $ 347.00- precio total $
Argentina SRL
Renglón 24:cantidad 5 u- unitario $ 114.00- precio total $
Renglón 25:cantidad 3 u- unitario $ 387.20- precio total $
Renglón 26:cantidad 3 u- unitario $ 387.20- precio total $
Renglón 27: cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $
Renglón 28:cantidad 3 u- unitario $ 169.40- precio total $
Renglón 29:cantidad 3 u- unitario $ 387.20- precio total $
Renglón 30:cantidad 5 u- unitario $ 352.00- precio total $
Renglón 31:cantidad10 u- unitario $ 159.99- precio total $
Argentina SA
Renglón 32: cantidad 5 u- unitario $ 630.00- precio total $
Renglón 33: cantidad 5 u- unitario $ 190.00- precio total $
SA
Renglón 34: cantidad 5 u- unitario $1815.00- precio total $
Génesis SA
Renglón 35: cantidad 8 u- unitario $ 372.00- precio total $
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1860.00 Unifarma SA
3020.00 Droguería
3720.20 Unifarma SA
9950.00 Droguería
3150.00 Unifarma SA
1992.00 Barraca Acher
2536.00 Unifarma SA
1494.00 Barraca Acher

1041.00 Barraca Acher
570.00 Unifarma SA
1161.60 Debene SA
1161.60 Debene SA
508.20 Debene SA
508.20 Debene SA
1161.60 Debene SA
1760.00 Unifarma SA
1599.90 St. Jude Medical
3150.00 Unifarma SA
950.00 American Fiure
9075.00 Droguería
2976.00 Unifarma SA

Renglón 36:cantidad 10 u- unitario $ 402.00- precio total $ 4020.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 37: cantidad 5 u -unitario $ 352.00- precio total $ 1760.00 Unifarma SA
Renglón 38:cantidad 4 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 35600.00 Omnimedica SA
Renglón 39:cantidad 1 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 8900.00 Omnimedica SA
Renglón 40 cantidad 1 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 8900.00 Omnimedica SA
Renglón 41: cantidad 1 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 8900.00 Omnimedica SA
Renglón 42: cantidad 1 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 8900.00 Omnimedica SA
Renglón 43: cantidad 1 u- unitario $ 8900.00- precio total $ 8900.00 Omnimedica SA
Renglón 44:cantidad 10 u- unitario $ 750.00- precio total $ 7500.00 Droguería
Géesis SA
Renglón45: Desierto
Total: pesos: ciento sesenta mil setecientos sesenta con 04/100 ($ 160760.04)
nArt. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2529
Inicia: 12-7-2011

Vence: 13-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación – Carpeta Nº 286204- HGACD/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1635/11 de fecha 12/07/2011
Contratación Directa Nº 2346/11
Firmas Preadjudicadas
Laboratorios Bacon S.A.I.C.
Renglón: 1 y 2; Importe $ 172.268,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Ciento setenta y dos mil
doscientos sesenta y ocho ($ 172.268,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2559
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de fletes y cargas - Licitación Pública Nº 1549/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1549/11, cuya apertura se realizará el día 19/07/11, a
las 15:00 hs., para la contratación del servicio de fletes y cargas.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Administración General del
Ministerio de Educación.Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2566
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Privada N° 130/SIGAF/11 (16-11)
Expediente N° 383884/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 52
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de Julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 130-SIGAF-2011 (16-11), que tramita por Expediente Nº 383884/2011, autorizada
por Disposición Nº 236-DGAR-2011 para la Escuela Nº 1 “Casto Munita”, sita en Cuba
2039 del Distrito Escolar Nº 10 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Di Pietro Paolo
Rubens.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 244 y contable a Fs. 245-251 y 253-255
que corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Di Pietro Paolo Rubens.
2. Preadjudicar a la oferente Di Pietro Paolo Rubens, por la suma de pesos doscientos
setenta y un mil trescientos noventa y ocho con sesenta y cinco centavos ($
271.398,65), la ejecución de los trabajos de Impermeabilización de cubiertas de la
Escuela Nº 1 “Casto Munita”, sita en Cuba 2039 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta presentada, siendo a su
vez un 14,98 % superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
8/07/2011 al 11/07/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2520
Inicia: 12-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento para instalación de energía solar - Expediente N°
521.400-MEGC/11
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Concurso de Precios N° 1/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para instalación de energía solar.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 10.40 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2502
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de
521.458-MEGC/11

Equipamiento

para

Automatizacion

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 2/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para automatización.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso - Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 10.50 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2501
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de
521.493-MEGC/11

equipamiento

para

construcción

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 3/11.
Objeto: equipamiento para construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso - Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2500
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento para óptica - Expediente N° 521.542-MEGC/11
Concurso de Precios N° 4/11.
Objeto: adquisición de equipamiento para óptica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2499
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de insumos para construcciones - Expediente N° 521.578-MEGC/11
Concurso de Precios N° 5/11.
Objeto: adquisición de insumos para construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación,Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2498
Inicia: 11-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 13-7-2011
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de insumos para construcciones - Expediente N° 521.607-MEGC/11
Concurso de Precios N° 6/11.
Objeto: adquisición de insumos para construcciones.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2497
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos
521.688-MEGC/11

de

seguridad

e

higiene

-

Expediente

N°

Concurso de Precios N° 7/11.
Objeto: adquisición de elementos de seguridad e higiene.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
15 de julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de julio de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2519
Inicia: 11-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas - Expediente Nº 762179/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Máquinas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2533
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Técnica - Expediente Nº 902454/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Biblioteca Técnica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2534
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática - Expediente Nº 902529/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2535
Inicia: 12-7-2011
MINISTERIO DE EDUCACION

Vence: 14-7-2011
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de instrumentos de medida - Expediente Nº 902559/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de instrumentos de medida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2536
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipo neumático - Expediente Nº 902635/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de equipo neumático.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2537
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de gastronomía - Expediente Nº 902697/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de elementos de gastronomia.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2538
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Elementos de gastronomía - Expediente Nº 902728/2011
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de elementos de gastronomía.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2539
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de hotelería y turismo - Expediente Nº 902749/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de elementos de hotelería y turismo.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2540
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de instrumentos de medida - Expediente Nº 902886/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de instrumentos de medida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2541
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática - Expediente Nº 902911/2011
Concurso de Precios Nº 02/11.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2542
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1101900-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
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Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2543
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Biblioteca Híbrida - Expediente Nº 1101983-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 03/11.
Objeto: Adquisición Biblioteca Híbrida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2544
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Fotográficos - Expediente Nº 1102007/MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Fotográficos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 2555
Inicia: 13-7-2011

Vence: 18-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 1102024 MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2554
Inicia: 13-7-2011

Vence: 18-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.592.313-SIGAF/10
Licitación Pública N° 1.023-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.448/11 de fecha 23/6/11.
Objeto de la contratación: servicio de limpieza para las estaciones de bicicletas.
Firmas preadjudicadas:
Daniel Trucco S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 24.970 - cantidad: 12 - precio total: $ 299.640.
Subtotal: $ 299.640,00.
Total preadjudicado: doscientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta ($
299.640).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato.
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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 6/7/11.
Fernando Codino
Dirección General
OL 2515
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO
Adjudicación - Expediente N° 815.098-MGEYA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 176-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.428/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: informática.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático
Firma/s adjudicada/s:
Granet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.013,00 - precio total: $ 8.052,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.841,00 - precio total: $ 7.364,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 603,00 - precio total: $ 603,00.
Subtotal: $ 16.019,00.
Cora-Dir S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 04 - precio unitario: $ 3.723,00 - precio total: $ 14.892,00.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.841,00 - precio total: $ 7.620,00.
Subtotal: $ 22.512,00.
G&B S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.760,00 - precio total: $ 40.050,00.
Subtotal: $ 40.050,00.
Total adjudicado: setenta y ocho mil quinientos ochenta y uno ($ 75.581,00).
No se considera: el renglón 7 se encuentra desierto.
Fundamento de la adjudicación: Daniel Paredes – Rosa De Luca – Lidia Gonzalez
Vencimiento validez de oferta: 29/07/11.
Lugar de exhibición del acta: Área Administrativa, sito en 1º piso, por 1 (un) día a
partir de 13/07/2011 en Bolivar Nº 466
Liliana G. Barela
Directora General

OL 2564
Inicia: 3-7-2011

Vence: 13-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 1097/11
Expediente N º 63.110/2011
Dictamen de evaluación de oferta N° 1450 /2011
Bs. As, 08 de Julio de 2011.
No se considera:
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Juan Ernesto Ibarra, ya que ha sido descartada
por no encontrarse habilitada para vender ningún material descartable según lo indica
la información del RIUPP (Registro Único de Proveedores Permanentes).
Oferta N° 3, correspondiente a la firma, Axxa Pharma SA, ya que ha sido descartada
por no encontrarse inscripta en el RIUPP, en el rubro 106, como lo solicita en PBC.
Oferta N° 4, correspondiente a la firma, Ingaltex SRL, ya que ha sido descartada por no
presentar en la oferta como lo requiere el PBC y posteriormente solicitados por esta
comisión los certificados de A.N.M.A.T de los productos que cotiza.
Observaciones:
La oferta N° 1, correspondiente a la firma, Guarino Marcelo y Guarino Fernando SH y
la oferta N° 5, correspondiente a la firma, Ivimar SRL, han sido desestimadas, por no
ajustarse a lo solicitado lo ofrecido en cuanto a calidad y precio.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento y la espera de
documentación solicitada a las empresas. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo
conforme a asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto

OL 2562
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 767/11
Expediente Nº 63.035/2011
Dictamen de evaluación de oferta Nº 1476/2011
Modificatoria
Bs. As, 11 de Julio de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, correspondiente a la firma Distribuidora del Sur, renglones N°:2, 4,
6,46,47, 52,53,56,58,66,84,86,87,88,96,106,107,108,115,122, y 130 al amparo del art.
108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Catorce mil cuatrocientos ochenta y seis con
99/100 ($14.486,99).
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Benedetti SA, los renglones N° 18, 19, 20. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59, y 60 al amparo
del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doce mil setecientos veintiuno con
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01/100
($12.721.01).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma Pinturería Rosmar SA., los renglones N° 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50 y 55, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos Doce mil quinientos ochenta y siete con 70/100 ($12.587.70).
Oferta N° 4, correspondiente a la firma Totaluno SRL, los renglones N° 48, 49, 51,123 y
125 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintinueve mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 ($29.459,00-).
La oferta N° 7 correspondiente a la firma Seminco SA, los renglones Nº 7, 8, 17, 40, 41,
42, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 119 y
126.Monto Total Sesenta mil ciento noventa y siete con 06/100 (60.197.06). Monto total
de la Licitación: Pesos Ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 76/100
($129.451,76).
No se considera: La oferta N° 5 de la firma Thecnofer SA ha sido desestimada por no
presentar el certificado fiscal de Afip vigente y por tener la DJAPC incompleta, según
anexo I del PBC Particulares.
La oferta N° 6 de la firma Furnex SRL ha sido desestimada por no presentar la póliza
de caución, según art. Nº 14 del PBC Generales.
Observaciones: Se deja constancia que la modificatoria de esta preadjudicación fue a
causa de un error involuntario de tipeo.
Los renglones N° 44, 45, 54, 92, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118 y 124 han sido
únicas ofertas de la firma Furnex Srl.
El renglón N° 1 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 1 Dist. Del Sur no informa
la marca del producto ofrecido y la oferta Nº 7 Seminco SA, ofrece rollos de 10 mts.
cuándo el Pbc Particulares solicita 100 grs.
El renglón Nº 2 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur potes de 4 kg. Por ser de
menor costo.
El renglón Nº 3.ha sido descartado ya que la única oferta que lo ofrece, Seminco SA,
no especifica si cumple con las normas IRAM según el PBC Particulares.
El renglón Nº 43 ha sido descartado ya que la única oferta, de la firma Distribuidora del
Sur ofrece ovillo por 50 grs. Y el PBC Particulares solicita 100g.
El renglón Nº 106 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, por ser más económica
y de igual marca que la oferta Nº 7 Seminco SA
El renglón Nº 113 ha sido descartado ya que la oferta N º1 Dist, del Sur no cumple con
el PBC Particulares.
El renglón Nº 121 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 6 fue desestimada y en
la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, el precio del producto ofrecido es considerado excesivo por
el asesor.
Los renglones Nº 127.128 y 129 han sido descartados debido a que los productos
ofrecidos por parte de los oferentes son considerados excesivos por parte del asesor
correspondiente.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

OL 2561
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Secretaría Legal y Técnica
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de Artículos de Pinturería - Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/11.
Expediente Nº 489.732-MGEYA/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Pinturería.
Llámase a Licitación Pública Nº 1670-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 28 de
julio de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Artículos de Pinturería”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 155-DGTAD/11, en
las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentaria.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos veinticuatro mil tresceintos
cuarenta y siete, ($ 24.347.-).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 28 de
julio de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2565
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura
prearmada - Expediente Nº 705.044/11
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires l ama a Licitación Publica Nº
1.173-SIGAF/11, para un servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una
infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en
el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la feria Expoeventos 2011, “Exposición Internacional de Organización de
Eventos y Turismo de Reuniones“, a realizarse entre los días 9 y 11 de agosto de
2011, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, para el día 18 de julio de 2011, a

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°171

las
11:30
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)

hs.

Marta Porto
Directora

OL 2563
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Publica Nº 2/11
Objeto: Impresión Revista AGCBA
Proveedor Adjudicado: ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.
Resolución AGC Nº 206/11
Articulo 2°) Adjudicase el renglón único de la contratación descripta en el art. 1º a Artes
Graficas Papiros S.A.C.I., con domicilio en la calle Castro Barros 1395 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, todo ello por un precio unitario por ejemplar de hasta
cuarenta y ocho páginas (48) de pesos seis con sesenta y dos centavos ($6.62), un
precio por edición de tres mil (3.000) ejemplares de hasta pesos diez y nueve mil
ochocientos sesenta ($19.860.00) y un precio final, por las tres ediciones nueve mil
(9.000) ejemplares, de hasta pesos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta
($59.580.00), por cumplir con el pliego de bases y condiciones generales, y el Pliego
de Condiciones Particulares (sección II) y Técnicas (sección III) aprobado por
Disposición DADMIN Nº 041/11.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 2553
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.422
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.422 que tramita el “Servicio de transporte de documentación entre dependencias del
Banco, domicilios de terceros y distribución domiciliaria, por un periodo de 12 (doce)
meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“, a la
firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (sita en La Rioja 301,
CABA) de acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras (Sarmiento 611 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de
esta Institución.
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas.
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

BC 177
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Edictos Particulares

Tranferencia de Habilitación
El que suscribe Leonardo Gustavo Rizzo con DNI 10.760.858 transfiere el local
ubicado en la Av. Udaondo 1280 PB bajo el rubro de Comercio Minorista, Automotores,
Embarcaciones, Aviones y Motos ( 603335) nº Expte 103953/89 A la Sociedad Brigida
Automóviles SRL representada en este acto por el Sr Mario Gabriel Veretilme, Socio
Gerente con DNI 12.270.995.
Solicitantes: Sociedad Brigida Automóviles SRL
EP 203
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La Fundación El Futbolista, representada por su Presidente Carlos Alberto Pandolfi,
con domicilio en Salta 1138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a
Futbolistas Argentinos Agremiados, representado por su Secretario General Sergio
Raúl Marchi, con domicilio en Salta 1144 de la C.A.B.A., la Habilitación para funcionar
como “CENTRO MÉDICO U ODONTÓGICO”, otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la C.A.B.A., en fecha 07/05/2003 mediante
el Expediente N° 33971-2002, al inmueble ubicado en la calle Salta 1144, PB, UF 2, de
la C.A.B.A, .con una superficie de 261,00 m2.
Reclamos de Ley en Salta 1144.

Solicitante: Pablo Andrés Veiga
EP 205
Inicia:7-07-2011

Vence: 13-07-2011
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Tranferencia de Habilitación

Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Hotel sin servicio de comidas. Expediente N°028384/95, para el inmueble ubicado en la
calle Dolores 128 CABA. Reclamos pertinentes en el mismo domicilio.

Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella
EP 206
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La señora Loida Carina Toledo avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc
(150 m2) – Elaboración de productos de panadería con ventas directa al público
(245,29 m2) – Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(200 m2) – Casa de comidas rotisería (245,29 m2) por Exp. Nº 59473/2008 de fecha
13/07/2010, ubicado en la calle Bulnes 1633/35 P.B. y entrepiso, con una superficie
total de 245,29 m2, al señor Carlos Alberto Turco. Reclamos de Ley mismo local.
Observaciones: no se elabora pan.
Solicitante: Carlos Alberto Turco
EP 207
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

María Elvira Scatamacchia, socia gerente de Garage Tucuman SRL, con domicilio en
Tucumán 952- Capital, comunica que la firma Garage Tucuman SRL con domicilio legal
en Tucumán 952- Capital, ha transferido el local ubicado en Tucumán 952- Capital,
habilitado por Expediente Nº 54167/1977, afectado a la actividad de Garage Comercial,
a la firma Bloc Manufactura Plástica S.A. con domicilio legal en Juncal 860- Capital, en
fecha 30 de Octubre de 1993. Reclamos de ley en Tucumán 952- Capital.
Asimismo autoriza a la Sra. Silvina Lía Manelli DNI Nº 13.102.827, a realizar la
presentación y tramitación de la presente.
Solicitante: María Elvira Scatamacchia
EP 208
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011
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Transferencia de habilitación
Francisco Ramundo, con local sito en Reconquista Nº 286 Planta Baja y entrepiso de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc. (500200);
Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café, Bar (602020); Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Casa de comidas, rotisería (602040) con
Expediente Nº 28215-2004 a Juan Lin DNI Nº 94.292.736 con domicilio en 18
Diciembre Nº 1968 de San Martín Provincia de Buenos Aires
Solicitante: Juan Lin
EP 209
Inicia:13-07-2011

Vence: 19-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Se comunica que Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140, transfiere la
habilitación del local sito en la calle Olazabal 4779 Piso 1º, Expediente 66377/2002 que
tiene como rubro: “Consultorio Profesional” y una ampliación como “vacunatorio” por
Expediente 3771/2005 con una superficie de 120,03 m2, a COPEU S.R.L,
representado por su socio gerente Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140,
libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes el mismo local

Solicitante: Gustavo Marcelo Aprigliano
EP 210
Inicia:13-07-2011

Vence: 19-07-2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
jueves 15 de setiembre de 2011, a las 14:00 horas (1° citación) y a las 15:00 hs. (2°
citación) en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a)

El Colegio de Escribanos – Ley 404 – del período comprendido entre el 1° de julio
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junio

de

2011.

b)
La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social –Ley 21.205 (modificada
por la ley 23.378) – del período comprendido entre el 1° de julio de 2010 y el 30 de junio
de 2011.
c)
El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en
su Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
3º) Consideración de las siguientes contabilidades:
a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 17.050 - Registro de la
Propiedad Inmueble.
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412 - Secretaría de
Justicia de la Nación.
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95 - Inspección
General de Justicia – Área Rúbrica e Individualización de libros comerciales.
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto N° 520/90
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP).
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio
expediente N° 2306-21795/01 - Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires.
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho
UBA.
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e) y f) se informa el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2011/2013.

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

EP 211
Inicia:13-07-2011

Vence: 15-07-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
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Notificación - Expediente N° 62.994/08
La Dirección del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, sito en la calle
Uspallata 2272 de esta Cuidad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a los
deudos de quien en vida fuera Kendri Walter Jara, DNI 16.365.514, fallecido el 17 de
noviembre del 2004, ha retirar el cuerpo del causante, el que se encuentra depositado
en la morgue de este nosocomio desde la fecha de su deceso. Los deudos deberán
concurrir munidos de la documentación que acredite tal condición, de lunes a viernes
en el horario de 08.00 a 14.00 hs. Transcurridos el plazo de 30 días a partir del la
ultima publicación del presente Edicto, se procederá a dar sepultura a los restos del
causante”.
Rubén Masini
Director Médico
EO 969
Inicia: 13-7-2011

Vence: 15-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL
27-14493408-9, que deberá presentarse dentro de 48 hs. de publicado en la División
Personal de este establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su
situación laboral.
Teniendo en cuenta que el día 3/3/11 se le entregó Memo N° 242.131 de licencia para
presentarse en Medicina del Trabajo y hasta la fecha no se presentó a trabajar ni
justificó su licencia médica, se procederá a elevar su cesantía, según la reglamentación
vigente.
Al mismo tiempo se notifica del Informe N° 889.893-SUBRH/11 de la Dirección
Medicina del Trabajo “no existen constancias de ingreso del Memo N° 242.131 de
fecha 17/7/10.
Cabe informar que la última licencia otorgada a la agente de referencia es por el
término de 64 (sesenta y cuatro) días de licencia especial a partir del 11/3/10 sin alta.
Diana Galimberti
Directora
EO 960
Inicia: 8-7-2011

Vence: 14-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
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RESOLUCIÓN N° 1.570-DGR/11
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 158.596-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de KARLSEN CREW MANAGEMENT S.R.L., con domicilio
fiscal en la calle SAN MARTIN 66 PISO PISO 5º OFICINA 505, de esta ciudad y
perteneciente a la Comuna Nº 1, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1154834-07 (CUIT N° 30-70897166-5), cuya actividad detectada sujeta a
tributo consiste en AGENCIA MARITIMA, de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2004 (11º y 12º anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2769-DGR-2010 (fs. 428 a 431);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 21 y 23 de Julio del año 2010 (fs. 448 y 449), y habiéndose vencido los plazos
para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer
sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta:
Que como cuestión previa, y en cuanto a la presentación efectuada por la responsable
a fs. 395/398 a través del socio gerente de la empresa Sr. Svein Karlsen –acreditado
debidamente en autos-, en la cual manifiesta que la facturación realizada por la firma
en el mes de diciembre de 2006 no integra la base imponible, cabe referir:
Que tal como lo asevera en sus dichos, la misma tomó a su nombre la tripulación del
buque tanque PATRICIA A hasta tanto la empresa NAVIERA ALBATROS ESPAÑA
pudiera constituir una sucursal argentina a los efectos de operar en aguas
jurisdiccionales de este país. Que durante el mencionado lapso, la responsable emitió
facturación correspondiente a recupero de gastos, lo cual fue verificado por la
inspección actuante, realizando una comparación entre dichos montos y la prueba
documental aportada por la contribuyente, tal como surge de la hoja de trabajo de fs.
384. Que si bien dichos montos resultan coincidentes; corresponde la impugnación de
los mismos por ser gastos propios de la firma Karlsen Crew Management SRL, dado
que se encuentra inscripta como empleador en la AFIP (actuando como sujeto pasivo
del impuesto presentando a su cargo el formulario de SUSS) y toda vez que los
mismos fueron gravados en el IVA.
Que toda vez que los gastos aludidos conforman la base imponible alcanzada por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, corresponde el rechazo in limine de los
fundamentos vertidos en este sentido.
Que por otra parte y atento el tratamiento tributario dado a los agentes marítimos en el
informe Nº 04-1444-DGANFA-2010, de fecha 22-07-2010, se remitieron estos actuados
a la Subdirección General de Fiscalización de este fisco local a efectos se sirva indicar
si el mencionado informe es aplicable en autos y en su caso, rectifique o ratifique el
ajuste fiscal practicado oportunamente.

N° 3704 - 13/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°178

Que el área fiscalizadora en su nueva intervención y en el marco del referido informe,
da cuenta que la actividad de los agentes marítimos no encuadra en la figura de
intermediación, motivo por el cual procedió a dejar sin efecto las planillas de diferencias
de verificación correspondientes a los períodos fiscales 2004 (11º y 12º anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales); deviniendo en tal sentido por demás abstracto el
análisis efectuado por la responsable en su presentación de fs. 395/398 respecto a su
actividad y la alícuota a aplicar. Que sin perjuicio de ello, subsiste ajuste a favor del
fisco en el período fiscal 2006 (12º anticipo mensual), cuya causa encuentra su origen
en la diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por
la inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, tal como se desprende de
fs. 464 y 477.
Que por todo ello corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar la liquidación practicada por la contribuyente respecto al período fiscal
2006 (12º anticipo mensual).
c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial su materia imponible y
el impuesto resultante, por el período fiscal 2006 (12º anticipo mensual), en el monto
que se detalla en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, al cual debe agregarse los intereses establecidos en el artículo
61 del Código Fiscal texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio iniciado
mediante Resolución nro. 2769-DGR-2010 respecto de los períodos fiscales 2004 (11º
y 12º anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º
anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales), en virtud del tratamiento
dado a los agentes marítimos en el informe Nº 04-1444-DGANFA-2010.
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
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Tributario
1999-645;
Fallos
322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la contribuyente, cabe poner de relieve que si bien
la misma ha prestado debida colaboración con la inspección actuante en su primer
intervención, en la segunda, la interesada no pudo ser localizada en el último domicilio
fiscal denunciado ante ésta Administración a los efectos de comunicar la nueva planilla
de diferencia de verificación, motivo por el cual la inspección interviniente procedió a la
notificarla de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 1º del Código Fiscal texto
ordenando 2011; y toda vez que no se hace presente persona responsable alguna, la
misma se tiene como no conformada.
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que si bien la contribuyente ha presentado la declaración
jurada mensual del anticipo mensual 12 de 2006, la misma resultó inexacta, efectuando
en consecuencia la inspección actuante, el ajuste correspondiente, el cual no fue
conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de
la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
29.729.- (Pesos Veintinueve Mil Setecientos Veintinueve), equivalente al 65% del
impuesto omitido.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente los socios gerentes
de la firma Sres. SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS
KARLSEN DNI 26.752.543 (fs. 38/44), con domicilio en la calle SUPERI 3160 -Comuna
Nº 12-, de esta Ciudad;y/o quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, por lo
tanto corresponde mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la
firma Sres SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI
26.752.543; y/o quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, 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 los 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 la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 147 a 157 del Código
Fiscal texto ordenado 2011 y Resolución Nº 11-AGIP/09;
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LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar la liquidación efectuada por la contribuyente KARLSEN CREW
MANAGEMENT S.R.L., con domicilio fiscal en la calle SAN MARTIN 66 PISO PISO 5º
OFICINA 505, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N º 1154834-07 (CUIT N° 30-70897166-5),
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en AGENCIA MARITIMA por el
período fiscal 2006 (12º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto del período fiscal y
anticipo mensual detallado en el párrafo precedente, en el monto que se detalla en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio
iniciado mediante Resolución nro. 2769-DGR-2010 y sin aplicar sanción alguna a la
responsable respecto de los períodos fiscales 2004 (11º y 12º anticipos mensuales),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
9º anticipos mensuales), en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 29.729.- (Pesos Veintinueve Mil
Setecientos Veintinueve), equivalente al 65% del impuesto omitido, calculada y
graduada en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente a los socios gerentes
de la firma Sres. SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS
KARLSEN DNI 26.752.543 (fs. 38/44), con domcilio en la calle SUPERI 3160 -Comuna
Nº 12-, de esta Ciudad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1°
del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la firma Sres SVEIN
HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI 26.752.543; y/o
quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 45.737.(Pesos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Siete), que resulta adeudar, y que
proviene de la diferencia emergente de esta determinación, a la cual deberá aditarse
los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal texto ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 29.729.- (Pesos Veintinueve Mil Setecientos Veintinueve),
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal texto ordenado 2011
y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la firma Sres SVEIN
HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI 26.752.543; y/o
quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad 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 los intima a que toda otra modificación de su
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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 la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Remitir copia de la presente a la Sudirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente por intermedio del area que administra el impuesto, para su
conocimiento.
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal texto ordenado 2011 y a los responsables
solidarios en el domicilio consignado en el artículo 5º de acuerdo al mencionado
artículo 28 inciso 1º, con copia de la presente y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 962
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 309-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Prado, Claudia Alejandra (DNI 21.728.584), que por Disposición N° 309-GG/11 de
fecha 6/7/11, se ha procedido a dejar sin efecto la aprobación de la transferencia a su
favor,, por no haber comparecido a suscribir la escrituras traslativa de dominio,
conforme lo establecido en el art. 2 de la Resolución N° 259-PD/07, en relación a la
U.C.Nº 47.060, del Barrio Villa Soldati, según lo actuado en Nota N° 7.706-IVC/09 y
agrs.
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/GCBA/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 963
Inicia: 13-7-2011

Vence: 15-7-2011
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra:
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I”.
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial - Precio Tope de pesos catorce millones novecientos ochenta mil
($ 14.980.000)
Plazo de Obra: 12 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 19 de julio de 10 a 14 horas
en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 7, oficina 713, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos doce mil ($ 12.000,00)
Presentación de ofertas: 28 de julio de 2011 de 11 a 13.30 horas en: Hipólito
Yrigoyen 250, piso 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 28 de Julio de 2011 a las 14:00 horas en: Hipólito Yrigoyen
250, piso: 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Hipólito Yrigoyen 250, Piso
11, Oficina 1101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas
EO 975
Inicia:13-7-2011

Vence: 19-7-2011

