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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 511/MJGGC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 6.889/MEGC/09, el Expediente Nº
15.049/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
agente Olga Beatriz Loste (F. Nº 363.214), contra los términos de la Resolución Nº
6.889/MEGC/09, de fecha 23 de noviembre de 2009, mediante la cual se le aplicó una
sanción de cinco (5) días de suspensión por haber infringido la obligación impuesta por
el artículo 10, inciso g) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto por el artículo 46,
inciso b) y el artículo 47, incisos d) y e) del citado plexo normativo;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 446/2005 instruido a la agente en cuestión, y haberla encontrado
responsable del siguiente cargo: “No haber tomado los recaudos necesarios para
preservar la carretilla de caño galvanizado de color amarillo perteneciente a la
Dirección de Currícula la cual fuera sustraída el día 17/09/04”;
Que, con fecha 28 de diciembre de 2009, la Sra. Loste se notificó personalmente de la
mencionada resolución, y con fecha 29 de diciembre de 2009 interpuso recurso
jerárquico;
Que, en su presentación, la recurrente plantea la caducidad del sumario por
encontrarse vencido el plazo para su sustanciación, conforme lo dispuesto por el
artículo 23 del Decreto Nº 3360/68, con fundamento en que “recién en fecha 09.03.06
se le instruye la declaración indagatoria a esta parte, por lo que cualquier acto
impulsivo del mismo, ya se encontraba concluido el plazo previsto en el art. 23 del Dto.
3360/68…”;
Que, en relación al planteo de caducidad que articula en esta etapa, no puede dejar de
hacerse notar su abstracta condición, en tanto, vinculado al plazo de sustanciación de
un proceso de formación de la voluntad administrativa, es introducido cuando aquél
finiquitó. Por ello el planteo resulta lógicamente inviable en esta etapa recursiva cuya
naturaleza es criticar la decisión sustancial que tomó la administración a su respecto y
no aspectos precluídos del procedimiento;
Que, cabe aclarar que la doctrina y jurisprudencia son pacíficas al sostener que en el
procedimiento sumarial los plazos no son perentorios sino ordenatorios;
Que, en este sentido, cabe citar el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires in re “Prati, María Teresa c/GCBA s/Amparo (Art. 14
CCABA”, Expte Nº 4915/06, cuando estableció que: “… el plazo para que el instructor
investigue es ordenatorio y no perentorio, de modo que su vencimiento no determina la
caducidad de la investigación aún no realizada. Se trata de un plazo prorrogable,
expresa o tácitamente, que puede ser ampliado; sólo ante una demora injustificada
cabe establecer la responsabilidad del instructor, en cuyo caso debe apreciarse
prudencialmente cuando la inactividad es censurable (…) –Dictámenes: 249:635-“;
Que, asimismo, la quejosa aduce que la sanción le fue impuesta con sustento en
fundamentos erróneos, y sin ningún desarrollo que indique y permita su adecuado
derecho de defensa afirmando que se le endilga un actuar ajeno a su persona sin
determinar, con exactitud, los hechos base de tal sanción;
Que, con tales alcances, los argumentos de la recurrente no pueden desvirtuar la
entidad de la fundamentación del acto impugnado, plasmada en lo expuesto en sus
considerandos, el cual determinó la real ocurrencia de la conducta reprochada a la
encartada y que, por la intervención que tuvo en el hecho resultada insoslayable su
responsabilidad en la especie, deviene procedente desechar lo alegado por aquélla a
través de la presentación en análisis;
Que, subsidiariamente, la quejosa expone fundamentos por los que ataca de nulidad al
acto administrativo por vicio en el objeto y en la finalidad, argumentando que el mismo
es excesivo, desproporcionado y no respeta el principio de progresividad de las
sanciones y que, de considerar la existencia de una falta, debió haber sido advertida o
instada a no volver a repetir la conducta;
Que, todo el planteo de la recurrente se resume en su cuestionamiento al quantum de
la sanción aplicada y no a la legitimidad del acto, aspecto en el cual la revisión se
restringe a la existencia de supuestos de manifiesta irrazonabilidad y no a una simple
discrepancia;
Que, tratándose de un aspecto valorativo que la normativa asigna a la autoridad dentro
de los parámetros que brindan “la gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador
y los perjuicios causados, según lo fija el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Nº
471, aplicable al caso de marras;
Que, es justamente por la dimensión del hecho imputado que la medida aplicada se
aprecia razonable al acreditado descuido de la cosa pública que protagonizara la
agente, el que, fue valorado a partir de la conducta negligente más que del bien
descuidado, y más aún a la luz de la escala de sanciones que contempla el artículo 46
de la norma citada en el considerando anterior;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Olga Beatriz
Loste (F Nº 363.214) contra la Resolución Nº 6.889/MEGC/09, confirmándose los
términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación a los efectos
de que practique notificación fehaciente a la agente Olga Beatriz Loste en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa,
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sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 518/MJGGC/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 286/11 y Nº 335/11, la
Resolución N° 507-MJGGC/11, el Expediente Nº 1.028.360/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 286/11, se crearon las Subdirecciones Operativas Soporte de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, quedando modificado en tal
sentido los términos del Decreto citado en primer término;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, por Resolución N° 507-MJGGC/11, se designó al Licenciado Nicolás Esteban
Mauricio, DNI 24.372.653, CUIL 20-24372653-1 y a la Licenciada Hebe Martinez, DNI
29.259.209, CUIL 23-29259209-4, como Subgerentes Operativos de las Subgerencias
Operativas Soporte Auditoría I y II, respectivamente, de la Unidad de Auditoría Interna
del Ministerio de Desarrollo Social, en forma transitoria conforme al Decreto N° 684/09,
a partir del 17 de agosto de 2011;
Que, no obstante ello, la Ministra de Desarrollo Social solicita que las designaciones
dispuestas por la Resolución citada en el párrafo que antecede sean a partir del 1° de
julio del 2011.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese que las designaciones del Licenciado Nicolás Esteban
Mauricio, DNI 24.372.653, CUIL 20-24372653-1 y de la Licenciada Hebe Martinez, DNI
29.259.209, CUIL 23-29259209-4, como Subgerentes Operativos de las Subgerencias
Operativas Soporte Auditoría I y II, respectivamente, de la Unidad de Auditoría Interna
del Ministerio de Desarrollo Social, dispuestas por el artículo 1° de la Resolución N°
507-MJGGC/11, lo son a partir del día 1° de julio de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General de la
Ciudad y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 523/MJGGC/11.
Buenos Aires; 25 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 55/10 y Nº 335/11, la
Resolución N° 411-MJGGC/10, el Expediente Nº 1.376.513/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 55/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución N° 411-MJGGC/10, se designó a la señora María Eugenia
Paradiso Casal, DNI 22.005.480, como Subgerente Operativa de Mediación de la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Eugenia Paradiso Casal
falleció el día 26 de julio del corriente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el cese del agente de mención.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesase, a partir del 27 de julio de 2011, a la señora María Eugenia
Paradiso Casal, DNI 22.005.480, como Subgerente Operativa de la Subgerencia
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Operativa de Mediación de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridadl. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 524/MJGGC/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 1.444.868/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico Ing. Francisco Cabrera, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 29 de agosto y 2 de septiembre de 2011 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Económico sea el señor
Ministro de Desarrollo Urbano.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera al Ministro de Desarrollo Urbano, Arq.
Daniel Chain, entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre de 2011, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Secretaría
de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 669/SECRH/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley N° 471,los Decretos Nros. 684/09, 500/10, 215/11 y 335/11, las Resoluciones
Nros. 636/MHGC/11, 127/MHGC/11 y 64/SECRH/11, el Expediente Nº 1.209.571/2011,
y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 215/11 otorgó al Secretario de Recursos Humanos las atribuciones
necesarias para que determine la remuneración de los cargos del Régimen Gerencial,
en los casos de designaciones transitorias y/o definitivas;
Que consecuentemente, por medio de la Resolución Nº 64/SECRH/11 se estableció
una nueva remuneración mensual bruta a percibir por los Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos que cubran los mentados cargos en forma transitoria y/o
definitiva;
Que la Resolución antes referida estableció como criterio general, que la remuneración
de los cargos del Régimen Gerencial deben encontrarse por encima de la
remuneración que percibe el personal del Agrupamiento Profesional, del Tramo B,
Nivel 6 del Escalafón General, para el cargo de Gerente Operativo y, por encima de la
remuneración que percibe el personal del Agrupamiento Técnico, del Tramo B, Nivel 6
del Escalafón General, para el cargo de Subgerente Operativo, y que en ambos casos
la referida remuneración bruta, excepto los casos alcanzados por normativas
especificas, no supere a la percibida por un Director General;
Que sobre esta base, es preciso diferenciar ciertas Gerencias y Subgerencias
Operativas creadas de acuerdo a la importancia que significan las competencias,
complejidad, las acciones, y objetivos que a cada una se le asignan dentro de la
estructura organizativa;
Que conforme lo establece el Decreto Nº 500/10, corresponde a la Secretaría de
Recursos Humanos la responsabilidad de definir la política de recursos humanos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los cuales se encuentran
la determinación de las Gerencias y Subgerencias Operativas;
Que en este sentido, las Gerencias Operativas Financiamiento Interno y Externo y de
Administración de la Deuda Pública dependientes de la Dirección General de Crédito
Público, a través de las funciones que desempeñan, dan cumplimiento a la correcta
programación, utilización y contralor de los medios de financiamiento que se obtienen
por operaciones de crédito público, misión que es competencia de la Dirección General
de Crédito Público, Órgano Rector del Sistema de Crédito Público, según lo establece
la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público;
Que el cumplimiento de dicha misión implica el desempeño de tareas altamente
complejas y de gran responsabilidad, que requieren un alto grado de conocimiento
técnico, capacitación y experiencia profesional en materia de finanzas públicas a fin de
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proveer a la Ciudad de Buenos Aires de medios de financiamiento a través de la
captación de fondos en los mercados financieros, tanto locales como internacionales;
Que por tanto, dada la importancia que significan las acciones y objetivos de las
Gerencias Operativas citadas, dentro de la estructura organizativa, es preciso que las
mismas sean diferenciadas por su criticidad y perciban una remuneración mensual
bruta mayor que la establecida en la Resolución Nº 64/SECRH/11;
Que por ello corresponde que la remuneración mensual bruta de los Gerentes
Operativos a cargo de las Gerencias Operativas Financiamiento Interno y Externo y de
Administración de la Deuda Pública se incremente en un 15% (quince por ciento) sobre
la retribución bruta que percibe un Gerente Operativo para los cargos cubiertos de
manera transitoria o para los cargos cubiertos por los procedimientos de selección que
se lleven a cabo mediante concursos públicos y abiertos de oposición y antecedentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Decreto Nº 684/09,
modificado por Decreto Nº 215/11,
EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que los titulares de las Gerencias Operativas Financiamiento
Interno y Externo y de Administración de la Deuda Pública, dependientes de la
Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, percibirán un
incremento de un 15% (quince por ciento) sobre la remuneración mensual bruta que
percibe un Gerente Operativo a partir del 1º de Julio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Crédito
Público y de Organización y Estructura de Gobierno del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, Archívese. Ibarra

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 580/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 256217/11 e incorporado Nº 455383/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de Elementos de Limpieza y Desinfección solicitados por las Direcciones Generales
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Electoral y de Administración de Infracciones dependientes de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos catorce mil setecientos cuatro con 16/100 ($ 14.704,16), correspondientes al
Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 46/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 705762-DGTALMJYS-11 se llamó a Licitación
Pública Nº 853/11, para el día 30 de mayo de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia el día
17 de mayo, luego se solicitó rectificación de los mismos y se recibió la respuesta el día
08 de julio;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1401/2011 se recibieron cuatro (4) ofertas
por parte de las empresas “LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.”, “VINCELLI
CARLOS GABRIEL”, “LA ITALO COMERCIAL SRL”, y “EUQUI S.A.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Dirección General Electoral a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico
correspondiente de las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
Reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1690/2011 aconsejó que se adjudiquen
los renglones Nº 20 y 23 de la Licitación que se trata a favor de la firma “LOS CHICOS
DE LAS BOLSAS S.R.L.” (OFERTA Nº 1) por un monto de pesos mil doscientos con
40/100 ($ 1.200,40) al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095; los renglones Nº 2 y 6 a
“VINCELLI CARLOS GABRIEL”, (OFERTA Nº 2) por un monto de pesos tres mil
seiscientos sesenta y nueve ($ 3.669,00) al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095; los
renglones Nº 3, 7, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 32, 37 y 38 a favor de la firma “LA ITALO
COMERCIAL S.R.L” (OFERTA Nº 3) por un monto de pesos cuatrocientos noventa y
dos con 42/100 ($ 492,42) al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095; y los renglones
Nº 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 a la firma
“EUQUI S.A.” (OFERTA Nº 4) por un monto de pesos cinco mil ciento quince con
71/100 ($5.115,71) al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que asimismo, el Dictamen relacionado informó que fracasó la adjudicación de los
renglones 5, 28 y 30 por no haber oferta válida;
Que el día 10 de agosto de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página del Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 853/11, para adquisición de Elementos
de Limpieza y Desinfección para las Direcciones Generales Electoral y de
Administración de Infracciones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad y adjudíquese los renglones Nº 20 y 23 de la
Licitación que se trata a favor de la firma “LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.”
(OFERTA Nº 1) por un monto de pesos mil doscientos con 40/100 ($ 1.200,40); los
renglones Nº 2 y 6 a “VINCELLI CARLOS GABRIEL”, (OFERTA Nº 2) por un monto de
pesos tres mil seiscientos sesenta y nueve ($ 3.669.00); los renglones Nº 3, 7, 15, 17,
21, 22, 24 Alt., 25 Alt., 32, 37 y 38 a favor de la firma “LA ITALO COMERCIAL S.R.L”
(OFERTA Nº 3) por un monto de pesos cuatrocientos noventa y dos con 42/100 ($
492,42); y los renglones Nº 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 31, 33,
34, 35 y 36 a la firma “EUQUI S.A.” (OFERTA Nº 4) por un monto de pesos cinco mil
ciento quince con 71/100 ($ 5.115,71), fracasando la adjudicación de los renglones 5,
28 y 30 por no haber oferta válida.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 2, Ppr. 2,
Ppa. 2 por un monto total de pesos ochenta y seis con 40/100 ($ 86,40), Actividad 4,
Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 4 por un monto total de pesos tres mil trescientos cuarenta y
nueve ($ 3.349,00), Actividad 2 Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 4 por un monto total de pesos
setecientos veintinueve ($ 729,00), Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 1 por un monto
total de pesos tres mil ciento veintisiete ($ 3.127,00), Programa 22, Actividad 4, Inciso
2, Ppr. 3, Ppa. 4 por un monto de pesos trescientos cincuenta y nueve ($ 359,00),
Actividad 5, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 4 por un monto de pesos doscientos nueve con
80/100 ($ 209,80), Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8 por un monto de pesos
trescientos cuarenta y nueve con 88/100 ($ 349,88), Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 5, Ppa.
9 por un monto de pesos cuatrocientos tres con 60/100 ($ 403,60), Actividad 1, Inciso
2, Ppr. 9, Ppa. 1 por un monto de pesos mil setecientos cuarenta y tres con 85/100
($1.743,85), Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 6 por un monto de pesos ciento veinte ($
120,00) los mismos corresponden al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
S.R.L.”; “VINCELLI CARLOS GABRIEL”;“LA ITALO COMERCIAL S.R.L” y “EUQUI
S.A.” y comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de Servicios
Generales y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 582/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 48/MJYSGC/07, y la Resolución Nº
51/MHGC/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante expediente Nº 1434218/11 tramita la renuncia a partir del veintitrés de
agosto del dos mil once de la Sra. López Mardarás Beatriz al cargo de Directora
General, Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad y en
consecuencia resulta necesario designar otro responsable para la Administración y
Rendición de los fondos otorgados al Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto
de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad y Fondo Permanente;
Que es necesario encuadrar dentro de la Norma antes citada la nómina de los
Responsables de la administración y rendición de dichos fondos;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Justicia y Seguridad en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y
Movilidad y Fondo Permanente al Cdor. Luis Alberto Esposito, DNI 16.718.349.
Artículo 2.- Cesa como responsable de los fondos anteriormente aludidos la Sra. López
Mardarás Beatriz, DNI 11.683.593.
Artículo 3.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados en el Art. 1 al
Cdor. Carlos Alberto Sagardoy, DNI 10.177.595.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuniquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y remítase a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 585/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 280580/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, el Centro
Único de Comando y Control, y la Dirección de Vigilancia Preventiva de la Policía
Metropolitana, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A. por el mes de julio de 2011,
por un monto de pesos doscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y cinco con
87/100 ($ 243.275,87);
Que mediante Expediente Nº 1458281/10 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía
Metropolitana que actualmente se encuentra en proceso de adjudicación;
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente
gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de
una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
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dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos;
Que, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
registro de compromiso definitivo;
Que obran agregados a las presentes los correspondientes remitos debidamente
conformados;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto Nº
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la contratación de trabajos limpieza de las
instalaciones de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, el Centro
Único de Comando y Control y la Dirección de Vigilancia Preventiva de la Policía
Metropolitana, provisto por la firma LX ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-66970163-9, por
el mes de julio de 2011, por un monto de pesos doscientos cuarenta y tres mil
doscientos setenta y cinco con 87/100 ($ 243.275,87) de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 6 del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 588/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1057658/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición del servicio
de provisión de agua potable en bidones, vasos y dispensers con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, correspondientes a los
ejercicios 2011 y 2012;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones
Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que se dio intervención a la Dirección Operativa OGESE de éste Ministerio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el Art. 27 del
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ante proyecto de
presupuesto para los ejercicios comprometidos;
Que a través de la Disposición Nº 84-DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 1359185-DGTALMJYS-11 y de
Especificaciones Técnicas Anexo Nº 1359134-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Publica Nº 1763/11, para el día 18 de agosto de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2179/11 se recibió una (1) oferta por parte
de la empresa “AKUA S.A.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Articulo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1996/2011 se aconsejó que se
adjudiquen los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18
de la Licitación que se trata a favor de la firma “AKUA S.A.”, (Oferta Nº 1), por un
monto total de pesos trescientos dieciocho mil setecientos nueve con 20/100 ($
318.709,20), al amparo del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que el día 23 de agosto de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1763/11, para la adquisición del servicio
de provisión de agua potable en bidones, vasos y dispensers con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; y adjudícase a favor de la firma
“AKUA S.A.”, (Oferta Nº 1), los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18 por un monto total de pesos trescientos dieciocho mil setecientos nueve
con 20/100 ($ 318.709,20), al amparo de los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a los Programas 53, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 1,
Ppa. 1 por un monto total de pesos cinco mil ciento ochenta y cuatro ($5.184)
correspondientes al ejercicio 2011, Programa 53 Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos diez mil trescientos sesenta y ocho ($ 10.368)
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correspondientes al Ejercicio 2012; Programa 23, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos quince mil ciento veinte ($ 15.120) y Programa 23,
Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto total de pesos de tres mil trescientos
($ 3.300) correspondientes al ejercicio 2011; Programa 23, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1,
Ppa. 1 por un monto total de pesos treinta mil doscientos cuarenta ($ 30.240) y
Programa 23, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto de pesos seis mil
seiscientos ($ 6.600) correspondientes al ejercicio 2012; Programa 1, Actividad 1,
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos veinte seis mil trescientos
cincuenta y dos ($ 26.352) correspondientes al ejercicio 2011; Programa 1, Actividad 1,
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos cincuenta y dos mil setecientos
cuatro ($ 52.704) correspondientes al ejercicio 2012; Programa 35, Actividad 1, Inciso
2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos mil ochenta ($ 1.080) correspondiente al
ejercicio 2011, y Programa 35, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total
de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160) correspondiente al ejercicio 2012; Programa
22, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos mil cien ($ 1.100) y
Programa 22, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto total de pesos ochenta
y ocho ($ 88.0) correspondientes al ejercicio 2011, Programa 22, Actividad 1, Inciso 2,
Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos dos mil doscientos ($2.200) y Programa 22,
Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto total de pesos ciento setenta y seis ($
176.0) correspondientes al ejercicio 2012; Programa 20, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1,
Ppa. 1 por un monto total de pesos dieciocho mil ($18.000), Programa 20, Actividad 3,
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos dos mil setecientos ($ 2.700), y
Programa 20, Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos dos mil
ciento noventa ($ 2.190), Programa 2, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto
total de pesos doscientos veinte dos ($ 222.0) correspondiente al 2011, Programa 20,
Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos treinta y dos mil
cuatrocientos ($ 37.422); Programa 20, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un
monto total de pesos cuatro mil ochoscientos sesenta ($ 4.860); y Programa 20,
Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos tres mil novecientos
cuarenta y dos ($ 3.942), Programa 2, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto
total de pesos cinco mil veintidós ($ 5.022) correspondientes al ejercicio 2012;
Programa 36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos siete mil
cuatrocientos ochenta correspondientes al ejercicio 2011; Programa 36, Actividad 3,
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos catorce mil novecientos sesenta ($
14.960) correspondientes al ejercicio 2012; Programa 2, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1,
Ppa. 1 por un monto total de pesos trescientos veinticuatro ($ 324.0) correspondientes
al ejercicio 2011; Programa 2, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de
pesos seiscientos cuarenta y ocho ($ 648.0) correspondientes al ejercicio 2012;
Programa 2, Actividad 6, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos
doscientos dieciséis ($ 216.0), Programa 2, Actividad 6, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un
monto total de pesos ochenta y ocho ($ 88.0) correspondientes al ejercicio 2011;
Programa 2, Actividad 6, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de pesos
cuatrocientos treinta y dos ($ 432.0), Programa 2, Actividad 6, Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4
por un monto total de pesos ciento setenta y seis ($ 176.0) correspondientes al
ejercicio 2012; Programa 52, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de
pesos seis mil setecientos cincuenta ($ 6.750), Programa 4, Actividad 1, Inciso 2, Ppr.
9, Ppa. 4 por un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440.0)
correspondientes al ejercicio 2011, Programa 52, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos trece mil quinientos ($ 13.500), Programa 52, Actividad 1,
Inciso 2, Ppr 9, Ppa 4 por un monto total de pesos ochoscientos ochenta ($ 880.0)
correspondientes al ejercicio 2012; Programa 54, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos siete mil cuarenta ($ 7.040), Programa 54, Actividad 1,
Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto total de pesos doscientos veinte ($ 220.0)
correspondientes al ejercicio 2011; Programa 54, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
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por un monto total de pesos catorce mil ochenta ($ 14.080), Programa 54, Actividad 1,
Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4 por un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440.0)
correspondientes al ejercicio 2012; Programa 54, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos cinco mil setecientos dos con 40/100 ($ 5.702,4)
correspondientes al ejercicio 2011; Programa 54, Actividad 1, Inciso 2, Ppr.1, Ppa. 1
por un monto total de pesos once mil cuatrocientos cuatro con 80/100 ($ 11.404,8)
correspondientes al ejercicio 2012; Programa 32, Actividad 5, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1
por un monto total de pesos dos mil seis cuarenta ($ 2.640) correspondientes al
ejercicio 2011; Programa 32, Actividad 5, Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1 por un monto total de
pesos cinco mil doscientos ochenta ($ 5.280) correspondientes al ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “AKUA S.A.”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a las diversas Subsecretarías y Direcciones Generales del Ministerio de
Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de
Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 820/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.065.658/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de
Mayo del año 2011, por un importe total de pesos treinta y siete mil trescientos ochenta
y cinco con 40/100 ($ 37.385, 40);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
y
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L. entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un
importe total de pesos treinta y siete mil trescientos ochenta y cinco con 40/100 ($
37.385,40).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del
presupuesto
del
presente
ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 837/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1247274/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud,
Desarrollo Económico, Educación y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., entre los días 06 y 31 del
mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con 92/100 ($ 370.459,92);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico,
Educación y Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., entre los días 06 y 31 del mes de Mayo del año
2011, por un importe total de pesos trescientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y
nueve con 92/100 ($ 370.459,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 863/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1394677-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Rosario Vera Peñaloza desde A.
Moreau de Justo hasta Av. Calabria, el día domingo 21 de agosto de 2011, en el
horario de 08.00 a 21.00 horas, con motivo realizar un desfile cívico folclórico de la
Comunidad Boliviana, en Homenaje al 186º Aniversario de la Independencia de Bolivia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Federación de
Asociaciones Civiles Bolivianas, de las calzadas Av. Rosario Vera Peñaloza desde A.
Moreau de Justo hasta Av. Calabria, sin afectar bocacalles, el día domingo 21 de
agosto de 2011, en el horario de 08.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo realizar un desfile cívico folclórico de la Comunidad
Boliviana, en Homenaje al 186º Aniversario de la Independencia de Bolivia;
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
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la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 864/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.326.902-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 21 de agosto de 2011, en el horario de
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09.00 a 13.00 horas, con motivo de la realización de una bicicleteada denominada
“Mejor en Bici”;
Partiendo desde Av. Santiago de Compostela entre Zinny y Fernández, por Av.
Santiago de Compostela, Av. San Juan Bautista de La Salle, Av. Escalada, Av.
Directorio, Av. Lacarra, Av. Santiago de Compostela hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Daniela Donadio, de
varias calzadas, el día domingo 21 de agosto de 2011, en el horario de las 09.00 a
13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una bicicleteada denominada “Mejor en Bici”;
Partiendo desde Av. Santiago de Compostela entre Zinny y Fernández, por Av.
Santiago de Compostela, Av. San Juan Bautista de La Salle, Av. Escalada, Av.
Directorio, Av. Lacarra, Av. Santiago de Compostela hasta el punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- El cruce de las transversales deberá realizarse respetando las señales de
transito existentes en cada uno de los lugares.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona de
evento.
Artículo 4º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 877/SSSU/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.190.455-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Parroquial “Nuestra Señora de la
Unidad”, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Salvador María del Carril
entre Zamudio y Artigas, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 09:00
a 16:00 horas, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales.;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Parroquial
“Nuestra Señora de la Unidad”, de la calzada Av. Salvador María del Carril entre
Zamudio y Artigas, sin afectar bocacalles, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el
horario de 09:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de celebrar las Fiestas Patronales.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 883/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.423.483-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Viernes
26, Sábado 27, y Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 16:00 a 24:00 horas,
con motivo de realizar un Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, los días
Viernes 26, Sábado 27, y Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 16:00 a
24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
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Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 884/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.442.698-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Jubilados “Seguimos siendo
jóvenes”, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14, solicita
permiso para la afectación de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes, el
día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con motivo de
realizar los festejos por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Jubilados
“Seguimos siendo jóvenes”, de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 13:00 a
17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los festejos por el Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 885/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.414.948-2011, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, “Marcos Román Peluquería”, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 14, solicita permiso para la afectación de la
calzada Convención entre Honduras y El Salvador, el día Domingo 28 de Agosto de
2011, en el horario de 11:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar un Festival Solidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Marcos Román
Peluquería”, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 14, de la
calzada Convención entre Honduras y El Salvador, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 11:30 a 20:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Solidario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 886/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.427.441-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para la afectación de la calzada Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, los días Lunes 29 y Martes 30 de Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a
22:00 horas, con motivo de realizar el “13 Festival Mundial de Tango”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de un carril de la calzada Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard (lado Luna Park), sin afectar bocacalles, los días Lunes 29 y Martes 30 de
Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el “13 Festival Mundial de Tango”.
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta de forma parcial, se deberán colocar vallas
rígidas de contención, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 887/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.232.829/2011, Y
CONSIDERANDO:

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica “Santuario Santa Rosa de Lima”,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Martes 30 de Agosto de
2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 16:30 a 18:50 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco 431, por esta, Adolfo Alsina, Rincón, Moreno, Matheu, Av.
Belgrano, y Pasco hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica “Santuario Santa
Rosa de Lima”, el día Martes 30 de Agosto de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 16:30 a 18:50
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco 431, por esta, Adolfo Alsina, Rincón, Moreno, Matheu, Av.
Belgrano, y Pasco hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
un carril mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta se
desarrolla.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El cruce de las transversales, deberá efectuarse respetando las señales de
tránsito existentes en cada uno de ellos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 888/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.330.772/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario San Ramón Nonato, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa, el día Miércoles 31 de Agosto de 2011, en el horario de 07:00 a 23:00 horas,
y una Procesión, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 11:00 a 12:00
horas, según el siguiente esquema:
Celebración Religiosa: Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y Murature. Procesión:
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Cervantes 1150, por esta, Remedios de Escalada de San Martín, Carrasco, Cesar
Díaz, Juan A. Boeri, Remedios de Escalada de San Martín, Tupac Amaru, Belaustegui,
y Bermudez hasta Rubens;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario San Ramón
Nonato, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Celebración Religiosa, el día Miércoles 31 de Agosto de 2011, en el horario de 07:00 a
23:00 horas, y una Procesión, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de
11:00 a 12:00 horas, según el siguiente esquema:
Celebración Religiosa: Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y Murature.
Procesión: Cervantes 1150, por esta, Remedios de Escalada de San Martín, Carrasco,
Cesar Díaz, Juan A. Boeri, Remedios de Escalada de San Martín, Tupac Amaru,
Belaustegui, y Bermúdez hasta Rubens.
Esquema de afectaciones:
a. Cierre total de Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y Murature, sin afectar
bocacalles, para la realización de la Celebración Religiosa.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 889/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.149.413-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de
09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “UBA
Corre”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Pres. Julio A. Roca entre Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, Av. Pres.
Julio A. Roca, Hipólito Yirgoyen, Av. La Rábida, Av. Rosales, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Av. Eduardo Madero, Av. Ing. Huergo, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av.
La Rabida, Av. Rosales, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. Eduardo Madero, Av. Ing.
Huergo, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Hipólito Yrigoyen, y Av. Pres. Julio A.
Roca hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de realizar una prueba atlética denominada “UBA Corre”, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Pres. Julio A. Roca entre Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, Av. Pres.
Julio A. Roca, Hipólito Yirgoyen, Av. La Rábida, Av. Rosales, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Av. Eduardo Madero, Av. Ing. Huergo, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av.
La Rabida, Av. Rosales, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. Eduardo Madero, Av. Ing.
Huergo, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Hipólito Yrigoyen, y Av. Pres. Julio A.
Roca hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Pres. Julio A. Roca entre Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, sin
afectar esta última, en el horario de 05:00 a 12:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 890/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1390039-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Iglesia Encuentro Cristiano, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Basualdo entre Remedios y Tandíl, el día
sábado 27 de agosto de 2011, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con cobertura
climática para el día domingo 28 de agosto de 2011, en el mismo horario, con motivo
de la realización de un festival por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro Cristiano,
de la calzada Basualdo entre Remedios y Tandíl, sin afectar bocacalles, el día sábado
27 de agosto de 2011, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con cobertura climática
para el día domingo 28 de agosto de 2011, en el mismo horario, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un festival por el Día del
Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 891/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.363.112/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Municipalidad de La Matanza, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día sábado 27 de Agosto de 2011, en el
horario de 19:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Cabalgata, según el
siguiente recorrido:
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta,
Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane,
Av. Tristán Achával Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Guemes, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, Av. L. N. Alem, y Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana
a las 21:00 horas. Regresando por Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, y
Av. Juan B. Alberdi hasta Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Municipalidad de La
Matanza, el sábado 27 de Agosto de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Cabalgata, en el horario de 19:00 a 24:00 horas,
según el siguiente recorrido:
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta,
Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane,
Av. Tristán Achával Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Guemes, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, Av. L. N. Alem, y Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana
a las 21:00 horas. Regresando por Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, y
Av. Juan B. Alberdi hasta Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanzan las
cabalgaduras, de dos carriles mano derecha según sentido de circulación, de las
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arterias
por
donde
esta
se
desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 892/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1298696-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro Comunitario y Social Comedor y
Merendero Juntos Somos Más, solicita permiso para realizar la afectación de la
calzada Gral. Artigas entre San Blas y J. A. García, el día sábado 27 de agosto de
2011, en el horario de 13.00 a 18.30 horas, con motivo de la realización de un evento
cultural en el marco de los festejos del mes del niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Comunitario y Social
Comedor y Merendero Juntos Somos Más, de la calzada Gral. Artigas entre San Blas y
J. A. García, sin afectar bocacalles, el día sábado 27 de agosto de 2011, en el horario
de 13.00 a 18.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un evento cultural en el marco de los festejos del mes del niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
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Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 893/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1066102-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de agosto de 2011, en el
horario de 09.30 a 11.00 horas, con motivo de la realización de un evento atlético
denominado “Maratón Fundación Pescar”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel, por esta, Cnel.
Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. Valentín
Alsina, retoma por esta, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retomando
por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
domingo 28 de agosto de 2011, en el horario de 09.30 a 11.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
atlético denominado “Maratón Fundación Pescar”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel, por esta, Cnel.
Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. Valentín
Alsina, retoma por esta, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retomando
por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida;
Corte total de Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel entre las 00.00 y las
11.00, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, junto al cordón, mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la
prueba.
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 894/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos

Nº

2075-GCBA-2007,

Nº

55-GCBA-2010,

la

Resolución

Nº
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Nº

1424050-2011,

y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la señora Daniela Donadío, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 28 de agosto de 2011, en el
horario de 08.30 a 13.00 horas, con motivo de la realización de una bicicleteada
denominada “Mejor en Bici”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia, por Av. 9 de
Julio, Av. Corrientes, Av. Alicia M. de Justo, Macacha Güemes, Juana Manso, Cecilia
Grierson, Av. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Rosario Vera Peñaloza, Azopardo,
Av. Independencia, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la señora Daniela Donadío,
el día domingo 28 de agosto de 2011, en el horario de 08.30 a 13.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
bicicleteada denominada “Mejor en Bici”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia, por Av. 9 de
Julio, Av. Corrientes, Av. Alicia M. de Justo, Macacha Güemes, Juana Manso, Cecilia
Grierson, Av. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Rosario Vera Peñaloza, Azopardo,
Av. Independencia, Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Corte total de Av. 9 de Julio entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, en el horario de 08.30 a 13.00 horas.
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Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 895/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1442541-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Diputado Francisco Nenna, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada México entre Pasco y Rincón, el día domingo
28 de agosto de 2011, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con motivo de la
realización de un evento por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Diputado Francisco Nenna,
de la calzada México entre Pasco y Rincón, sin afectar bocacalles, el día domingo 28
de agosto de 2011, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento por el Día del
Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
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Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 896/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1305618-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo
entre Bolívar y Chacabuco, el día domingo 28 de agosto de 2011, en el horario de
08.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos
Aires Celebra al País Vasco”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
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Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día domingo 28 de agosto de 2011, en el horario de 08.00 a
21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Buenos Aires Celebra al País Vasco”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 899/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1299951/11 y las Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de FERREIROS, Mariano Oscar DNI Nº 32.991.650 CUIT Nº
20-32991650-3, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
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partir

del

01/07/11.

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con FERREIROS, Mariano Oscar DNI Nº 32.991.650 CUIT Nº 20-32991650-3
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección general Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 900/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1217197/11 y las Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de SCHIAVI Natalia del Valle DNI Nº 28.696.815 CUIT Nº 27-28696815-0,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/06/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con SCHIAVI Natalia del Valle DNI Nº 28.696.815 CUIT Nº 27-28696815-0 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 141-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección general Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 901/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1217096/11 y las Resoluciones Nº 123-SSSU/11 y Nº 695-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 123-SSSU/11 y Nº 695-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de RAMOS FERNÁNDEZ María Florencia DNI Nº 33.905.176 CUIT Nº
27-33905176-9, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/04/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/04/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con RAMOS FERNÁNDEZ María Florencia DNI Nº 33.905.176 CUIT Nº
27-33905176-9 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 123-SSSU/11 y Nº 695-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección general Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 902/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1216954/11 y las Resoluciones Nº 143-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 143-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de SARMIENTO, Rodrigo Oscar DNI Nº 28.153.538 CUIT Nº
20-28153538-3, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios del citado a partir del 01/06/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con SARMIENTO, Rodrigo Oscar DNI Nº 28.153.538 CUIT Nº 20-28153538-3
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 143-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 903/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1216921/11 y las Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
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Que, por Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de JACQUEMAIN, Anahí DNI Nº 32.152.694 CUIT Nº 27-32152694-8, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios del citado a partir del 01/06/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/06/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con JACQUEMAIN, Anahí DNI Nº 32.152.694 CUIT Nº 27-32152694-8 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 118-SSSU/11 y Nº 706-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación del interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 904/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1217163/11 y las Resoluciones Nº 120-SSSU/11 y Nº 696-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 120-SSSU/11 y Nº 696-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de MENDOZA, Georgina Paola DNI Nº 29.698.226 CUIT Nº
27-29698226-7, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
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partir

del

01/05/11.

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/05/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con MENDOZA, Georgina Paola DNI Nº 29.698.226 CUIT Nº 27-29698226-7
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 120-SSSU/11 y Nº 696-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Trçansito y Transporte para
notificación de la interesada y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 905/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1216983/11 y las Resoluciones Nº 139-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11,
y
CONSIDERANDO:
Que, por Resoluciones Nº 139-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de HEREDIA, Gabriel Alejandro DNI Nº 26.568.288 CUIT Nº
20-26568288-0, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios del citado a partir del 01/07/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/07/11 el contrato de locación de servicios
suscripto con HEREDIA, Gabriel Alejandro DNI Nº 26.568.288 CUIT Nº 20-26568288-0
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 139-SSSU/11 y Nº 707-SSSU/11.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificaciçon del interesado, y para su conocimiento y demças efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 906/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1217011/11 y la Resolución Nº 539-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 539-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
GRANÉS, Melina Inés DNI Nº 28.478.696 CUIT Nº 27-28478696-9, por el período
comprendido entre el 03/05/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte solicita se deje sin efecto el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 03/05/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA4
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto a partir del 03/05/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre GRANÉS, Melina Inés DNI Nº 28.478.696 CUIT Nº 27-28478696-9 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 03/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 539-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la itneresada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 3483/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 173070/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un plotter
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3195-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1652/11
hasta el día 29 de julio de 2011;
Que, en el Acta de Apertura Nº 2021/11, se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA, 2) GRUPO NUÑEZ
SRL, 3) MELENZANE SA, 4) GRANET SA y 5) PALOPOLI SA;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, habiendo efectuado el análisis de las cotizaciones recibidas, la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la Dirección General de Defensa Civil, informa, según
constancias obrantes en el Expediente, que corresponde adjudicar la presente
Licitación Pública a la firma MELENZANE SA, por ser la más acorde a las necesidades
de la Dirección solicitante;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1905/11, se efectuó la preadjudicación
del Renglón Nº 1, en orden al artículo 108 de la Ley Nº 2095/07 a la firma
MELENZANE SA;
Que, habiéndose publicado el Dictamen mencionado y no presentándose impugnación
alguna contra el mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública Nº
1652/11 a la empresa MELENZANE SA, por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
62.437,49);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ninguno de los miembros del directorio, representantes legales y/o apoderados registra
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1652/11 para la adquisición de un plotter
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase a la firma MELENZANE SA (CUIT 30-63717570-6) el Renglón Nº
1 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 62.437,49).
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Hecho, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
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RESOLUCIÓN N.° 3490/SSEMERG/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 671450/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un servicio de
instalación eléctrica solicitada por la Dirección General de Logística con destino al
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3183-SSEMERG/11 se adjudicó la Licitación Pública Nº
1094/11 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, por la suma total de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 49.300,00);
Que, por Nota Nº 01429260/11 la Dirección General de Logística solicitó la adquisición
e instalación de nuevos cables de alimentación para los Monitores y CPU de las
computadoras de los puestos administrativos y los de la sala de Entrenamiento del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias;
Que, la solicitud se fundamenta en la necesidad de que se provean los nuevos cables
de alimentación con las fichas correspondientes, para poder conectar las PC al nuevo
sistema de alimentación normalizado;
Que, en uso de la atribución conferida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
artículo 117, inciso I de la Ley 2095/07, se resuelve ampliar por éste acto la Orden de
Compra Nº 31410/11, a favor de la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL,
por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00) adjudicándole la
adquisición y colocación de 100 (cien) fichas schuko polarizadas para la conexión de
las PC a circuitos exclusivos y/o alimentados por UPS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase , la ampliación de la Orden de Compra Nº 31410/11en el marco
de la Licitación Pública Nº 1094/11, para la adquisición e instalación de nuevos cables
de alimentación para los Monitores y CPU de las computadoras de los puestos
administrativos y los de la sala de Entrenamiento del Centro Único de Coordinación y
Control de Emergencias (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con las mismas características y en las mismas condiciones
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en la Orden de Compra
mencionada.
Artículo 2: Adjudícase a la empresa GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT
30-70886980-1) por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00)
Artículo 3: Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la empresa adjudicada. Hecho
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remítase el Expediente a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 527/EATC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros 23.551, 2.855, el Expediente Nº 1478609/2011, y
CONSIDERANDO:
Que se desarrollan en sede de este Ente Autárquico, reuniones de trabajadores
convocadas por las asociaciones sindicales con actuación en sede de este Coliseo;
Que al respecto, debe destacarse, que corresponde arbitrar las medidas necesarias
que armonicen tanto el derecho de reunión de los trabajadores, con el adecuado y
normal funcionamiento de las actividades que desarrolla este Ente;
Que las características propias y la magnitud de las actividades artísticas y
escenotécnicas que lleva a cabo el Teatro, hacen necesario que el derecho de los
trabajadores a convocar a asambleas y/o reuniones de trabajadores y a participar de
ellas, se desenvuelva bajo pautas que no afecten el normal desenvolvimiento de las
funciones que impone la ley a este Coliseo (cfr. arts. 2 y 3 Ley 2.855);
Que rigen en esta materia las disposiciones de la Ley 23551, que aprueba el régimen
de asociaciones sindicales, y en la cual se regula la organización sindical, sus
derechos, garantías y obligaciones, todo ello en procura de garantizar una organización
sindical libre y democrática;
Que entre las disposiciones de la citada Ley, se prevé que los trabajadores tienen
derecho a reunirse y desarrollar actividades sindicales (cfr. inc. c art. 4);
Que por su parte las Asociaciones Sindicales tienen el derecho formular su programa
de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los
trabajadores (inc. d art. 5);
Que en este marco, corresponde observar, que la normativa de aplicación no establece
requisitos ni procedimientos específicos para que las Asociaciones Sindicales
convoquen a sus afiliados a participar de asambleas en los lugares de trabajo;
Que no obstante ello, con el fin de no afectar el adecuado funcionamiento de las
actividades que se desarrollan en este Ente, y a la vez como un modo eficaz de
garantizar el derecho de reunión de los trabajadores, se estima necesario y oportuno
adoptar las medidas administrativas pertinentes para disponer de lugares para las
reuniones que convoquen las asociaciones sindicales con actuación en esta Sede;
Que para tal fin la Asociación Sindical peticionante debe informar con anticipación la
fecha de realización de la asamblea y/o reunión de trabajadores y solicitar la
asignación de un lugar específico para llevarla a cabo, como así también corresponde
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establecer que las asambleas y/reuniones de trabajadores podrán realizarse de
manera que finalicen una hora antes del inicio de los distintos ensayos o actividades
programadas o comiencen una hora después, todo ello a fin de no entorpecer el normal
funcionamiento de esta repartición;
Que las medidas administrativas aquí dispuestas a fin que no se afecte el normal
desenvolvimiento de las actividades del Coliseo, se establecen sin perjuicio de
observar el legítimo derecho de esta Administración de iniciar las acciones
administrativas y judiciales pertinentes ante medidas de acción directa que se efectúen
transgrediendo el marco jurídico aplicable;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase que las Asociaciones Sindicales con actuación en sede del
Ente Autárquico Teatro Colón, deberán informar con anticipación la fecha de
realización de la asamblea y/o reunión de trabajadores que se realicen en este Coliseo
y solicitar la asignación de un lugar específico para llevar a cabo la misma, para lo cual,
luego de recibida la petición, este Ente proveerá el espacio físico que corresponda de
acuerdo a las necesidades de servicio y de las actividades programadas de trabajo.
Artículo 2.- Las asambleas y/reuniones de trabajadores podrán realizarse de manera
que finalicen una hora antes del inicio de los distintos ensayos o actividades
programadas o comiencen una hora después, a fin de no interrumpir las funciones,
ensayos ni ninguna otra programación de trabajo.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Asociaciones Sindicales con actuación en sede de este Coliseo y
para su conocimiento, intervención y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
García Caffi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 987/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 354.483/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación de la liquidación final de
la obra “Reciclado y Puesta en Valor del Mercado de las Pulgas sito en las Avenidas
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Álvarez Thomas y Dorrego”, adjudicada a la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. por medio
de la Resolución Nº1.125-SIyP/05;
Que mediante la Disposición Nº 78-DGMAE/10 se aprobó el Acta de Recepción
Provisional Total de las obras ejecutadas por la mentada empresa;
Que mediante la Resolución Nº 65-SSUEP/10 se aprobó el Acta de Recepción
Definitiva de las obras, de conformidad con el artículo 2.3.38 del Pliego de Condiciones
Particulares;
Que posteriormente, y de conformidad con el artículo 2.3.37 del Pliego que rigió la
contratación, se aprobó la liquidación final de la obra mediante la Resolución Nº
99-MAYEPGC/11;
Que al tomar intervención la Dirección General Contaduría de conformidad con el
artículo 2º del citado acto administrativo, esa instancia remitió los actuados a la
Dirección General Mantenimiento de Edificios para la rectificación de la liquidación final
aprobada, toda vez que se había detectado una diferencia de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 87/100 ($59.216,87) respecto a lo
pagado;
Que en este sentido, la Dirección General Mantenimiento de Edificios, mediante el
Informe Nº 1.112.745-DGMAE/11, solicitó la rectificación de la Resolución Nº
99-MAYEPGC/11 y prestó conformidad a la nueva liquidación presentada por la
empresa Altieri e Hijos S.A.;
Que habiendo tomado nuevamente intervención la Dirección General Contaduría,
procedió al cotejo de la nueva liquidación efectuada, remitiendo los actuados a esta
instancia para su aprobación;
Que la liquidación final de la obra asciende a la suma de PESOS CATORCE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 50/100
($14.573.055,50);
Que en este sentido, corresponde modificar el artículo 1º de la Resolución Nº
99-MAYEPGC/11, mediante la cual se aprobó la liquidación final de la obra “Reciclado
y Puesta en Valor del Mercado de las Pulgas sito en las Avenidas Álvarez Thomas y
Dorrego”;
Que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público prestó su conformidad al trámite de
marras.
Por ello, y en uso de las facultades propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º y el correspondiente Anexo de la Resolución Nº
99-MAYEPGC/11, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase la
Liquidación Final de la obra “Reciclado y Puesta en valor del Mercado de las Pulgas
sito en las Avenidas Álvarez Thomas y Dorrego” por el monto total de PESOS
CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO
CON 50/100 ($14.573.055,50), la que como Anexo I forma parte integrante de la
presente”.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General Mantenimiento de Edificios. Cumplido, pase a la
Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1012/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto Nº 1017/GCBA/09 y su
modificatorio, y el Decreto Nº 438/GCBA/11, el Expediente Nº 1162956/10 y el
Expediente Nº 203097/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes indicados en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es, la
contratación del Servicio: “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y
camiones) y su servicio operativo (equipo de operarios)”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública, con destino a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, la cual depende de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, la cual depende de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, en su
carácter de organismo técnico, en colaboración con la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de pesos cuarenta y cinco millones ($45.000.000);
Que mediante el Decreto Nº 438/GCBA/11 se aprobó el Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas y se autorizó al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado así como a
realizar todo lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la
fecha de comienzo del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que según surge el artículo 1.2) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08,
corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que el monto para la
adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%) del presupuesto
oficial;
Que por ello, el señor Director General Ordenamiento del Espacio Público, indicó que
la necesidad de cobrar dichos pliegos, se sustenta en las características propias del
servicio en cuestión, así como en la trascendencia e importancia que dicho servicio
reviste para el interés público, de acuerdo a lo que surge de la Nota Nº
241117-DGOEP-2011 de fecha 23 de febrero de 2011. Así, se fijó en pesos treinta mil
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($30.000) la suma a abonar para adquirir los pliegos correspondientes a la presente
licitación;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención del
Ministerio de Hacienda.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, y el Decreto Nº 438/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 2139/11 para la contratación del
Servicio: “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo (equipo de operarios)”, con destino a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, la cual depende de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura del Sobre correspondiente se
llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo
establecido en el marco del procedimiento previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de
la Ley Nº 2.095, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco
millones ($45.000.000).
Artículo 2º- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 438/GCBA/11 la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), los cuales
podrán ser adquiridos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta
diez (10) días hábiles antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 26 de septiembre de 2011
hasta las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectivas partidas del presupuesto que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público y a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido
en el artículo 93 del Decreto Nº 754/GCBA/08. Cumplido, remítase a la Gerencia
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
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 168/ENTUR/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 263/10 y la Disposición Nº A 82-DGC/10;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica en órbita del Ministerio de Cultura, constituyéndose en una
unidad ejecutora descentralizada;
Que el Decreto Nº 263/10 crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes
de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo, de conformidad con el Artículo 113º de la Ley 70, de Gestión y
Administración Financiera y Control del Sector Público, que la Dirección General de
Contaduría es el Órgano Rector del mismo;
Que el Artículo 2º del Anexo del Decreto citado, establece que las disposiciones del
mismo son de aplicación al Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados;
Que el Artículo 3º del Anexo de la misma norma ordena la constitución, en cada
repartición, de una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo orden y que todos los
servicios patrimoniales de segundo orden, dependientes de una misma Oficina de
Gestión Sectorial, (OGESE), serán coordinados por esta última en calidad de Servicio
Patrimonial de primer orden;
En el mismo sentido la norma rectora habilita la conformación de Servicios
Patrimoniales de tercer y cuarto orden, cuando las circunstancias lo aconseje,
facultando a la máxima autoridad de cada repartición a designar a los agentes que
asumirán dicha responsabilidad;
Que la Disposición Nº A 82-DGC/10, reglamentaria del Decreto Nº 263/10, establece
en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2)
agentes de planta permanente cada uno, teniendo éstos la responsabilidad patrimonial
de los bienes a su cargo, a excepción del Servicio Patrimonial de primer orden, que
tiene asignada la función de coordinación del sistema;
Que, en consecuencia, resulta oportuno constituir en el ámbito del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Servicios Patrimoniales que establece el
Decreto Nº 263/10, determinando su dependencia funcional y designar a los agentes
que serán responsables de los mismos;
Que a tal efecto los responsables de las Unidades de Organización que dependen de
esta entidad han propuesto a las personas capacitadas de su repartición para asumir
dichas tareas.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 263/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º .- Constitúyense en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los Servicios Patrimoniales que establece el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo creado por Decreto Nº 263/10.
Artículo 2º .- Desígnanse a los agentes detallados en el Anexo, el que en un todo forma
parte integrante de la presente Resolución, como responsables a cargo de los
Servicios Patrimoniales que en cada caso se indica, en los términos del Artículo 3º del
Anexo de la Disposición Nº A 82-DGC/10 y conforme los alcances del Decreto Nº
263/10.
Artículo 3º .- Los Directores Generales se encuentran habilitados para modificar la
designación de los responsables de los Servicios Patrimoniales a su cargo ante algún
cambio que se produzca respecto de la designación determinada en el Artículo 2º de la
presente Resolución, en tanto den previa intervención a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y posterior notificación del acto administrativo resultante a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º .- Las personas designadas para el cumplimiento de la presente medida,
estarán afectadas a la misma sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares,
no percibiendo por esta tarea remuneración adicional alguna.
Artículo 5º .- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, en su carácter de Órgano Rector.
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, y fehacientemente a cada una de las
Direcciones Generales, Gerencias Operativas y al personal designado por la presente
medida. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 211/ENTUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 1.028.446/11, 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 del adecuado reflejo presupuestario para la atención de diversos
gastos previstos por las distintas unidades de organización de 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
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modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
2.242-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.242-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

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 85/ASINF/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Nº 1.236.417/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación del “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en
el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y
seis (36) meses”;
Que por Resolución Nº 78-ASINF-11 y la Resolución N° 81-ASINF-11 se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó
a Licitación Pública N° 1.870/SIGAF/2.011 para el día 31 de agosto de 2.011 a las 11
horas en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635,
6° piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el
artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095;
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Que obran las presentaciones de las empresas Hewlett Packard Argentina S.R.L y
Data Client de Arg S.R.L solicitando una prórroga para la presentación de ofertas;
Que a través del Informe N° 1.465.703-DGOPE-2.011 el Director General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información recomendó otorgar una
prórroga de la apertura de ofertas por 10 días corridos;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1.870/SIGAF/2.011 correspondiente a la
“contratación de un “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la modalidad
7x24 de los equipos alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
1.870/SIGAF/2.011 correspondiente a la contratación del “Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo en la modalidad 7x24 de los equipos alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información por un plazo de treinta y seis (36)
meses”; para el día 13 de septiembre de 2.011 a las 11:00 horas en la Agencia de
Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2 º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 13 de septiembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Notifíquese a los adquirentes del pliego.
Artículo 4º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia
de Sistemas de Información.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo
a lo establecido por el artículo 98 de la Ley Nº 2.095 por dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 86/ASINF/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.447.994/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de los “Servicios de enlaces y
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accesos
a
internet
por
cuarenta
y
dos
(42)
meses”;
Que atento la magnitud y complejidad de la contratación propuesta, que tiene por
objeto la renovación tecnológica de la actual Red Informática (MAN) a tecnología
MPLS, el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de
Información (ASI) solicitó la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 6°
de la Resolución N° 16-ASINF-10,
Que asimismo, remitió la nómina de varias empresas que por su trayectoria en el
mercado estimó conveniente invitar a presentar observaciones y sugerencias por
escrito al proyecto de pliego arriba indicado;
Que por último, sugirió establecer en diez (10) días corridos – contados a partir del
último día de publicación en el Boletín Oficial - el plazo para formular por escrito dichas
observaciones y sugerencias;
Que evaluados los extremos invocados y teniendo en consideración las características
técnicas de la contratación que se propicia, resulta pertinente acceder a lo pedido, toda
vez que deviene necesario realizar un riguroso análisis del pliego proyectado;
Que así lo prevé la norma referenciada en tanto establece “Cuando a exclusivo juicio
del Director Ejecutivo de la Agencia, la complejidad o el monto de la contratación lo
justifiquen, éste podrá convocar reuniones públicas para que los interesados formulen
observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas…”;
Que las firmas propuestas cuentan con probada capacidad y trayectoria para formular
observaciones y sugerencias al proyecto;
Que a su vez, corresponde publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de que terceros interesados tengan
conocimiento de su realización;
Que obra el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;, cuya “Planilla de Cotización” - Anexo C.2.1. – estará disponible en formato
xls en el Área de Compras y Contrataciones de la ASI;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a fin de
que los interesados formulen observaciones y sugerencias al proyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para los “Servicios
de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (art. 6º, Resolución Nº
16-ASINF-10),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a formular observaciones y sugerencias a los proyectos de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por los
“Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses” que obra
como Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días.
Artículo 3°.- Establécese en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones a las empresas.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la “Planilla de Cotización” - Anexo C.2.1. – del
proyecto de Pliego estará disponible en formato xls en el Área de Compras y
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Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, debiendo los interesados
cursar correo electrónico a asinf_consultascontrataciones@buenosaires.gob.ar para
solicitarla.
Artículo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Linskens

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 228/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto N° 1353/2008, su modificatorio el Decreto Nº 481/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1353/GCABA/08, se crea la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (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 los bienes adquiridos por terceros;
Que el artículo 4º del Decreto Nº481/2010 modifica parcialmente el Artículo 7º del
Decreto Nº 1353/2008 facultando a los señores Ministros de Salud y de Hacienda para
que de manera conjunta y a propuesta del Directorio establezcan la estructura
organizativa de la UPE-UOAC, ordenando que la misma deberá contar con una (1)
Coordinación General y cuatro (4) Coordinaciones Operativas con nivel retributivo
equivalente a Director General;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010 se aprueba la estructura
organizativa de la UPE-UOAC y se faculta a este Directorio a designar a quienes
sucedieran en el cargo a los Coordinadores Operativos;
Que analizados los antecedentes profesionales respectivos, se concluye que el
Farmacéutico Juan Re reúne las condiciones de idoneidad suficientes para la cobertura
del cargo de Coordinador Operativo Técnico de la UPE-UOAC;
Que asimismo se han analizado los antecedentes profesionales del Sr. Martín Mc Lean
concluyéndose que el mismo reúne las condiciones de idoneidad suficientes para la
cobertura del cargo de Coordinador Operativo de Logística y Distribución de la
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UPE-UOAC;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº481/2010 y los Artículos
4º y 5º de 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.-Desígnase a partir de la publicación de la presente al farmacéutico JUAN
RE, DNI N°23.863.663, CUIL 23-23863663-9, como Coordinador Operativo Técnico de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con Carácter de Unidad de Adquisiciones
Central (UOAC), con rango de Director General conforme lo dispuesto por el Decreto
Nº 481/2010.
Artículo 2º.- Desígnase a partir de la publicación de la presente al Sr. Martín Mc Lean,
DNI N° 20 .281.291, CUIL 20-20281291-1, como Coordinador Operativo de Logística y
Distribución de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con Carácter de Unidad de
Adquisiciones Central (UOAC), con rango de Director General conforme lo dispuesto
por el Decreto Nº 481/2010.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y notifíquese al interesado. Remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, cumplido, archívese. Kirby - Mura Greco - Treitl

Secretaría Legal y Técnica-Jefatura de Gabinete de
Ministros

RESOLUCIÓN N.° 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1145/09, y su modificatorio
N° 232/10 y N° 196/11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N° 1160-MHGC-2011 y el
Expediente N° 2011-01342825-MGEYA-DGTAD, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
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contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley,
deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano
rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que la norma citada agrega que “Los documentos digitales tendrán el mismo valor
legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba
de la información contenida…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095, por
Decreto N° 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)….”;
Que en el Título II del Anexo de dicho decreto se incluyeron modalidades especiales de
selección;
Que en relación al Convenio Marco de Compras, el artículo 33 lo define como “una
modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más
proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las Unidades
Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.”;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema electrónico, por Resolución
N° 596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del mismo, en
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al desarrollar
las contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
Que asimismo, por Resolución N° 1160-MHGC-2011 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires Compras
(BAC)”, complementando lo normado en el Decreto N° 1145/09;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública desde
este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso
de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente
los trámites administrativos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo 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 dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que 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 arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto 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 la aplicación del presente;
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Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, 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 en esta instancia resulta propicio que el proceso de selección de cocontratante
para la celebración de Convenios Marco de Compras, aprobado por Decreto N°
1145/09 y Resolución N° 1160-MHGC/11 tramite por el Módulo “Expediente Electrónico
–EE” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, tal como lo prevé el
Decreto N° 196/11, dejándose definidas las relaciones y los documentos a vincularse
entre el sistema Buenos Aires Compras (BAC) y el módulo Expediente Electrónico del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, en el marco de los procesos
de compras y contrataciones electrónicos que se lleven adelante.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que los procedimientos de selección de proveedores para la
suscripción de Convenios Marco de Compras deberán tramitar por el Módulo
“Expediente Electrónico- EE”, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos- SADE-.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la realización de dichos procedimientos de selección, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta - Clusellas

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 160/HGAP/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 636.664/MGEYA/2011 y Expediente N° 1315055-MGEYA/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos textiles con destino al Servicio Ropería, en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/5);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-227-HGAP (Fs. 9/10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1014/11 para el día 30/05/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1391/2011 (Fs. 163/164) se recibieron: 5
(cinco) Ofertas de las firmas: Alberto y Vicente S.R.L., Roberto Oscar Schvarz ; Lidya
Esther Feter, M.F. Uniformes S.R.L. y Alberto Jacinto Kanoore Edul, proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 189 Alberto Edul presenta nota referida a la “No mantención de precio” del
Renglón N° 4;
Que a Fs. 179/184 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 191/203 el resultado del análisis de las muestras efectuado por
el Departamento Laboratorio de Ensayos División Química y a Fs. 204 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1836/11 (Fs. 207/208), recomendando
adjudicar la Licitación Pública N° 1014/11 por la suma total de Pesos: cuarenta y tres
mil quinientos treinta y cinco - $ 43.535,00a las firmas: Alberto y Vicente S.R.L.
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos treinta y siete mil setecientos treinta y cinco - $
37.735,00 y Schvarz Roberto Oscar (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil
ochocientos - $ 5.800,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 214/215 la Comisión de Evaluación de Oferta modifica los fundamentos de la
desestimación del Renglón N° 4 del Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1836/2011
manteniendo las firmas y Renglones preadjudicados;
Que por Expediente 1315055/52011 se presenta Roberto Oscar Schvarz observando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1836/11 (Fs. 207/208) Renglón N° 4 en el cual
se desestima su oferta : “ según informe del Laboratorio de Ensayos” dicho error fue
subsanado con la modificatoria de Dicho Dictamen a Fs. 214/215 en el que se
recomienda anular el mencionado renglón “por contradicciones entre la descripción del
catalogo y las especificaciones técnicas agregadas por el servicio solicitante”;
Que el Renglón N° 1 y Renglón N° 4 presentan contradicciones entre la descripción del
catalogo y las especificaciones técnicas requeridas por el servicio usuario (Fs.28/30),
en el primer caso difiere el peso de la lona y en el segundo el material del forro del
colchón , en consecuencia no surge de manera cierta las características a las que
deben ajustarse las ofertas de los proveedores, por lo que esta administración
considera que deben dejarse sin efecto ambos Renglones conforme Art. 109 Ley
2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095;
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública N° 1014/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición insumos textiles con destino al Servicio Ropería y adjudicase a las firmas:
Alberto y Vicente S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos treinta y siete mil
setecientos treinta y cinco - $ 37.735,00 y Schvarz Roberto Oscar (Renglón N° 3) por la
suma de Pesos: cinco mil ochocientos - $ 5.800,00, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco - $
43.535,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Dejar sin efecto los Renglones N° 1 y 4 por contradicción entre la
descripción del catalogo y las especificaciones técnicas requeridas por el servicio
usuario
Artículo 4°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 227/238.
Artículo 5°.- Dese al Registro, notifíquese fehacientemente a los oferentes y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos “Dr. José M. Penna”. Grasso Fontan - Dalpiaz

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 565/DGAR/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº 1201659/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
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competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de refacciones varias en el edificio de la Escuela N° 1, sita en
Argerich 5651 del Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 357.528,77);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
287-SIGAF-11 (59/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de refacciones varias en el edificio de la Escuela N° 1, sita en Argerich 5651
del Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 287-SIGAF-11 (59/11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 287-SIGAF-11 (59/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacciones varias en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en
Argerich 5651 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 357.528,77).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de septiembre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1118/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.320.778/2010 y la Disposición Nº
47-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 47-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; Artículos de
Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la Av. Luis M. Campos Nº
901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98, Maure Nº
1835, Planta Baja, Local Nº 101/2, UF Nº 136, con una superficie a habilitar de
180,36m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos”
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 referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3168-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, 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 del presente
dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 47-DGIUR-2011, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en
la Av. Luis M. Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº
902/20/30/40/60/70/98, Maure Nº 1835, Planta Baja, Local Nº 101/2, UF Nº 136, con
una superficie a habilitar de 180,36m² (Ciento ochenta metros cuadrados con treinta y
seis 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 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.° 1119/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.525.402/2009 y la Disposición Nº
884-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Comercio Minorista de artículos personales y
para regalos de muebles en general, productos de madera, mimbre, colchones y afines
de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, en el inmueble sito
en la Av. Álvarez Thomas Nº 390, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
37,80m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Z5 (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;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente informa que dicha Disposición se
encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 días para la presentación de
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3173-DGIUR-2011, indica que habiendo analizado la documentación presentada y toda
vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
0884-DGIUR-2010, de fecha 30 de Agosto de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Comercio minorista de artículos personales y para regalos de muebles en
general, productos de madera, mimbre, colchones y afines de artefactos de iluminación
y del hogar, bazar, platería, cristalería”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 884-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Comercio
Minorista de artículos personales y para regalos de muebles en general, productos de
madera, mimbre, colchones y afines de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 390, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 37,80m² (Treinta y siete metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1120/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 52.724/2002 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Ampliación y Modificación de Obra con Demolición Parcial”, para el inmueble
localizado en la calle 25 de Mayo Nº 401, Av. Corrientes Nº 299 y Av. Leandro N. Alem
Nº 410/14, con destino “Oficina Comercial; Agencia de Seguros”, con una superficie de
terreno de 586,70m², una superficie existente de 4059,99m², una superficie a demoler
de 749,95m² y una superficie a construir de 2.541,09m², según planos adjuntos de fs. 7
a 12 y sus copias de fs.13 a 30, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el polígono propuesto para el
Distrito APH “Catedral al Norte”, incluido en el catálogo preventivo por Resolución Nº
127-SSPLAN-09 del 11/03/2009 – BOCBA Nº 3449 del 28/06/2010, con Nivel de
Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3163-DGIUR-2011, informa que a fs. 31 y 32 obra copia de la Disposición Nº
84-DGPEIU-2003, por la cual se obtuvo el visado del Plano de “Ampliación,
Modificación y Demolición Parcial” para el inmueble localizado en la dirección del
epígrafe, con destino “Oficinas y Cocheras”, con una superficie de terreno de 586,70
m², una superficie existente de 4.693,04 m², una superficie a demoler de 539,59 m² y
una superficie a construir de 2.324,76 m², según planos obrantes de fs. 60 a 65 y sus
copias obrantes de fs. 66 a fs. 83;
Que por Presentación Agregar Nº 1 se presenta Nota del Arq. Sergio O. Lotito, en su
carácter de profesional interviniente, solicitando el visado de planos de “Ampliación y
Modificación de Obra con Demolición Parcial”, adjuntos de fs. 7 a 12 y sus copias de
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fs.13 a 30, con una superficie de terreno de 586,70m², una superficie existente de
4059,99m², una superficie a demoler de 749,95m² y una superficie a construir de
2.541,09m²;
Que asimismo, el recurrente expresa a fs. 33 que:
a) “… Las remodelaciones que producen la presente solicitud se refiere a divisiones
interiores y redistribución de locales”.
b) “... se solicita para la habilitación 6601,08m² destinados a oficinas comerciales y
agencia comercial de seguros”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras cuyo visado se
solicita, se informa que las mismas se realizarán en el interior del inmueble y no
afectan los valores patrimoniales del inmueble catalogado, dejando constancia que,
según lo conversado con el profesional actuante en la visita realizada a la obra, los
tabiques interiores y entrepisos deberán resolverse sin alterar el funcionamiento de las
carpinterías;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los usos solicitados
merecen el siguiente análisis:
a) El uso “Oficinas” se encuentra consignado como “Oficina Comercial” en dicho
cuadro de usos y resulta Permitido en el Distrito C1.
b) El uso “Agencia comercial de seguros” se encuentra comprendido en el rubro
“Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.” y resulta Permitido en el
Distrito C1;
Que el Área Técnica competente concluye que no existen inconvenientes en acceder al
visado de los planos de “Ampliación y Modificación de Obra con Demolición Parcial”,
para el inmueble localizado en la calle 25 de Mayo N1 401, Av. Corrientes Nº 299 y Av.
Leandro N. Alem Nº 410/14, con destino “Oficina Comercial; Agencia de Seguros”, con
una superficie de terreno de 586,70m², una superficie existente de 4059,99m², una
superficie a demoler de 749,95m² y una superficie a construir de 2.541,09m², según
planos adjuntos de fs. 7 a 12 y sus copias de fs.13 a 30. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Planos de “Ampliación y Modificación de Obra con Demolición
Parcial”, para el inmueble localizado en la calle 25 de Mayo N1 401, Av. Corrientes Nº
299 y Av. Leandro N. Alem Nº 410/14, con destino “Oficina Comercial; Agencia de
Seguros”, con una superficie de terreno de 586,70m² (Quinientos ochenta y seis metros
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una superficie existente de 4059,99m²
(Cuatro mil cincuenta y nueve metros cuadrados con noventa y nueve decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 749,95m² (Setecientos cuarenta y nueve
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados) y una superficie a
construir de 2.541,09m² (Dos mil quinientos cuarenta y un metros cuadrados con nueve
decímetros cuadrados), según planos adjuntos de fs. 7 a 12 y sus copias de fs.13 a 30,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
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aprobadas
las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano a
fs. 25 a 30 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará las fs 19 a 24; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva las fs 13 a 18. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1122/DGIUR/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 902.014/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Café – Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whisquería, cervecería”, en
el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 891, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie
a habilitar de 91,32m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RU (Artículo 5.4.8
–Distrito de Renovación Urbano) 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
3179-DGIUR-2011, informa que la manzana conformada por la Av. Belgrano, calles
Piedras, Venezuela y Tacuarí, con nomenclatura parcelaria C.13, S.2, M.4, se
encuentra afectada por la apertura de la Av. Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur),
entre Piedras y Bernardo de Irigoyen con un ancho de 26,00 m., (Sección 6, Sistema
Vial, AD 610.30/33, Capítulo 6.1 Infraestructura, Arterias Afectadas a Apertura o
Ensanche con Declaración de Utilidad Pública y Sujeción a Expropiación de las
Parcelas o Partes Necesarias a Aquellos Fines);
Que no obstante la actividad que se desea radicar se encuentra contemplada en el
Distrito R2aII en el cual los usos “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc”, se encuentran afectados a las siguientes referencias:
- Referencia “C”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Estacionamiento 26 (salón de 120m² o más: 20% como mínimo de la superficie total
construida);
Que de la documentación obrante se observa que:
a) Se trata de un local con acceso desde la calle Venezuela que cuenta con un salón
en forma de “L”, ubicándose en la parte posterior del mismo la barra y cocina, a la
izquierda se ubican los sanitarios.
b) Según la memoria descriptiva de fs. 20 se prevé ofrecer un servicio de alimentación
a la gran cantidad de personas que trabajan en la zona.
c) Dado que el salón tiene una superficie inferior a 120m², la referencia de
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estacionamiento
no
resulta
exigible.
d) A fs. 20, a través de memoria descriptiva, se indica que la actividad solicitada se
encuentra funcionando desde el año 1993;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro “Café-bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería” en el
local sito en la calle Venezuela Nº 891, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de
91,32m², debiendo al momento del trámite de habilitación presentar documentación
que acredite el funcionamiento del mismo desde el año 1993.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
– Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whisquería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Venezuela Nº 891, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar
de 91,32m² (Noventa y un metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación
deberá presentar documentación que acredite el funcionamiento del local desde el año
1993
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1123/DGIUR/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.162.729/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. Cnel.
Niceto Vega Nº 5832, con una superficie de terreno de 196,48m², una superficie
construida de 1.160,73m² y una superficie libre de 48,98m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Z5 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
3247-DGIUR-2011, indica que en este caso la Zona 5 se caracteriza por destinarse al

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

equipamiento barrial y general de la ciudad, con viviendas de alta densidad en la que
se admiten edificios entre medianera, de perímetro libre y perímetro similibre. El área
edificable se encuentra graficada en los Planos Nº 5.4.6.21 c1, c2, c3, c4, c5 y gráfico
Nº 5.4.6.21, el retiro de frente graficado en dicho plano, será de cumplimiento optativo;
Que entre los usos expresamente permitidos se admiten los consignados para el
Distrito de Zonificación E3 según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a);
Que en esta parcela de la Av. Niceto Vega Nº 5832, Circunscripción 17, Sección 33,
Manzana 70, Parcela 4, desde el Subsuelo hasta el 7º Piso (edificio completo) fue
registrado para el uso Vivienda multifamiliar/estudios profesionales y espacio para
estacionar;
Que la normativa del Distrito para edificios entre medianeras indica que:
a) Superficie máxima edificable FOT = 3,5.
b) Altura máxima permitida: se permitirá alcanzar una altura máxima de 24,00 m.
c) Ocupación del suelo de las parcelas, surge del área edificable de lo graficado en
planos Nº 5.4.6.21 c1, c2, c3, c4, c5 y gráfico Nº 5.4.6.21.;
Que del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) indicamos que la actividad solicitada de Hotel,
resulta permitida en el Distrito y referenciada con el Numeral 28b para estacionamiento
y para carga y descarga con la Referencia I. Dado que se trata de una parcela con
ancho menor a 10 m., quedaría optativo el cumplimiento de estos requerimientos;
Que del proyecto presentado se observan ampliaciones en el subsuelo y
modificaciones no solo en este nivel sino además en los restantes niveles, por lo que el
recurrente deberá presentar con la habilitación los planos registrados en que obren las
modificaciones operadas, debiendo las mismas cumplir con la normativa del distrito de
implantación ya que a fs. 19 (en respuesta a la cédula de citación de fs. 18) indica
como FOT a utilizar computable, una superficie de 685,48m² menor al FOT de la
parcela que es de 687,68m², lo cual deberá ser constatado por la Dirección General
Registro de Obras y Catastro al momento del registro.
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
“Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. Cnel. Niceto Vega Nº
5832, con una superficie de terreno de 196,48m² (Ciento noventa y seis metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie construida de
1.160,73m² (Mil ciento sesenta metros cuadrados con setenta y tres decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 48,98m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que del proyecto presentado se observan
ampliaciones en el subsuelo y modificaciones no solo en este nivel sino además en los
restantes niveles, por lo que el recurrente deberá presentar con la habilitación los
planos registrados en que obren las modificaciones operadas, debiendo las mismas
cumplir con la normativa del distrito de implantación ya que a fs. 19 (en respuesta a la
cédula de citación de fs. 18) indica como FOT a utilizar computable, una superficie de
685,48m² menor al FOT de la parcela que es de 687,68m², lo cual deberá ser
constatado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro al momento del
registro.
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.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1124/DGIUR/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 335.317/2011 y la Disposición Nº 927-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R1bI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano, amparándose en su Parágrafo Nº 5.4.1.2 a);
Que por Disposición Nº 927-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, etc.; Bar, café, despacho de bebidas, whiskería, lácteos, cervecería,
etc.”, para el inmueble sito en la calle Asunción Nº 3501/07, con una superficie de
208m²;
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección “Asunción Nº 3501/07”, siendo la correcta
“Asunción Nº 3501/07 esquina Concordia Nº 3902, Planta Baja y Planta Sótano”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 927-DGIUR-2011.
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 927-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, etc.; Bar, café, despacho
de bebidas, whiskería, lácteos, cervecería, etc.”, para el inmueble sito en la calle
Asunción Nº 3501/07 esquina Concordia Nº 3902, Planta Baja y Planta Sótano, con
una superficie de 208m² (Doscientos ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1125/DGIUR/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.081.567/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Cargado de extintores de incendio; Comercio Minorista de elementos
contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial”, en el inmueble sito
en la calle Holmberg Nº 4769, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 194,36m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U 34 (Parágrafo 5.4.6.35)
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
3182-DGIUR-2011, informa que según Ordenanza Nº 50.384 (B.M. Nº 20.313) la cual
hace mención en su Artículo 3º: “… Las parcelas restantes que no son de dominio
municipal tendrán los Usos, FOT y FOS permitidos en los Distritos adyacentes con las
siguientes restricciones:
d1) En las parcelas frentistas a las calles Donado y Holmberg entre la Av. Gral. Paz y
Congreso se considerara a los efectos de la determinación de las alturas máximas de
fachada, el ancho de la calle de 17,32 m.
d2) No se permitirán englobamientos parcelarios en las parcelas frentistas indicadas en
el Punto d1) precedente”.
Articulo 4º donde menciona: “Desaféctase del Distrito RUA de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano las parcelas restantes que no son de Dominio Municipal en el
mismo tramo, afectándolas a los Distritos de Zonificación adyacentes”;
Que el distrito adyacente, en este caso, es R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que ahora bien, el plano de uso presentado a fs. 12 se observa que el comercio
minorista resulta con una superficie inferior respecto al desarrollo del taller (de acuerdo
a la planilla de iluminación y ventilación, Locales Nº 2 y 3 Taller con una superficie de
109.47 m2 y Local Nº 1 Local con una superficie de 27,97m2). No obstante ameritaría
la intervención de la Dirección General de Evaluación Técnica, Agencia de Protección
Ambiental para evaluar el desarrollo de la actividad industrial “Cargado de extintores de
incendio” por ser tema de su competencia a partir de la vigencia de la Ley Nº 2216;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano se
informa que el uso “Comercio minorista de elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad industrial”, se encuentra comprendido en el rubro: “Elementos
contra incendio – Matafuegos – Artículos para seguridad industrial”, en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial, que para el Distrito R2bI, en el cual
dicha actividad no resulta permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso “Elementos contra incendio – Matafuegos – Artículos para seguridad industrial” en
el local sito en la calle Holmberg Nº 4769, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 194,36 m2, 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
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Elementos contra incendio – Matafuegos
– Artículos para seguridad industrial” en el local sito en la calle Holmberg Nº 4769,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 194,36 m2 (Ciento noventa y cuatro
metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), por resultar No Permitido
en el distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1126/DGIUR/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.593.000/2010 y la Disposición Nº 1022-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General, en virtud de lo amparado por el Parágrafo 5.4.1.4 a) del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, se aclara que la parcela de referencia resulta
frentista a un Distrito RUA, en función de la afectación originada por la AU 25 de Mayo;
Que por Disposición Nº 1022-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle
Carlos Tejedor Nº 260/70, con una superficie a habilitar de 2699m², siempre que se
verifique la condición del porcentaje de afectación al Distrito RUA, de la parcela
frentista al inmueble en cuestión;
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección “Carlos Tejedor Nº 260/70”, siendo la correcta
“Tejedor Nº 260/70”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 1022-DGIUR-2011.
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 1022-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Tejedor Nº 260/70, con una
superficie a habilitar de 2699m² (Dos mil seiscientos noventa y nueve metros
cuadrados), siempre que se verifique la condición del porcentaje de afectación al
Distrito RUA, de la parcela frentista al inmueble en cuestión y 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 90 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1128/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.151.348/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y Ampliación con Demolición parcial”, para el inmueble localizado en la
calle Humberto Primo Nº 1200 esquina Salta Nº 1108/1120, con destino “Vivienda
multifamiliar, estudios profesionales y locales comerciales”, con una superficie de
terreno de 249,25m², una superficie cubierta existente de 518,15m², una superficie a
construir de 20,20m², una superficie a demoler de 32,62m², según solicitud obrante a
fs. 22 y planos obrantes a fs.1 y sus copias a fs. 2 y 3, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C1, es un edificio
Singular, anterior al año 1941 y se encuentra protegido con Nivel de Protección
Cautelar, por Nota CAAP del 5 /07/11;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3257-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge que:
- De fs. 1 a 3: presentan “Plano de ampliación y modificación con demolición parcial”.
- De fs. 4 a 7 agregan Planos de antecedentes.
- A fs. 8 presentan “Plano de ajuste de obras existentes a disposiciones
contemporáneas” Expediente Nº 26.490/91.
- De fs. 9 a 11 adjuntan planos de fachada, fotomontaje y fotografía del frente.
- De fs. 12 a fs. 17 adjuntan copia de Escritura de Compra Venta.
- A fs. 18 agregan Memoria Descriptiva.
- De fs. 19 a 21 presentan datos catastrales de la parcela.A fs. 22 agregan formulario
de solicitud de “Proyecto de modificación y ampliación en edificio catalogado” y sus
copias a fs. 23 y 24;
Que el proyecto, motivo de la consulta, plantea el reciclaje integral del inmueble, que
consta de planta baja, planta alta y dependencias precarias en la azotea, destinado al
uso vivienda multifamiliar, estudios profesionales y locales comerciales. De acuerdo a
la Memoria Descriptiva, se propone una puesta en valor de la edificación existente
manteniéndose los lineamientos arquitectónicos y los materiales originales de la
fachada asimismo se recuperarán y mantendrán los interiores con una importante
escalera de mármol en el acceso, profusión de molduras, ornamentos, carpinterías de
madera, vitrales y boisserie, característicos del estilo neoclásico italiano del edificio.
Las modificaciones internas para adaptación al proyecto consisten en:
- Planta Baja: Los locales comerciales modifican sus dimensiones ocupando el patio
original que en la actualidad se encuentra ya techado por obras ejecutadas sin permiso
previo visadas por Expediente Nº 26.490/91 de “Plano de ajuste de obras existentes a
disposiciones contemporáneas, Plano obrante a fs. 8 del presente.
- Planta Alta: Al frente se mantienen los locales demoliendo algunas paredes divisorias
internas; hacia el contrafrente se modifica la ubicación del patio original; aunque
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manteniéndose las proporciones y superficie, para dar aire y luz al local anexo
destinado a estudio;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación
y ampliación, para edificios Protegidos, el Área Técnica competente informa que las
mismas se deberán ajustar a lo indicado por el Código de Planeamiento Urbano en
5.4.12:
“4.1.1.3. Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo
valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y
dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología.
4.1.2. Grados de intervención: Para cada nivel de protección edilicia se admiten los
grados de intervención señalados en el Cuadro Nº 5.4.12. En particular el mencionado
en “4.1.2.4. Grado de intervención 4.
Características:
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo.
Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
mansardas, pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía
pública. Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía
pública, sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que
deberán cumplir con la relación r= h/d = 2”;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que el “Visado de
Proyecto” solicitado, resultaría permitido para dicho inmueble, ya que de acuerdo a lo
expresado en la Memoria Descriptiva y respecto a lo requerido por el Código de
Planeamiento Urbano para inmuebles catalogados con nivel de protección Cautelar, se
respeta lo indicado en “4.1.2.4. Grado de intervención 4”. En el proyecto se propone
recuperar medidas del patio original y su reubicación en la Planta Alta, preservando las
condiciones ambientales del inmueble y, si bien en Planta Baja se ocupa el patio
original, se aclara que el mismo ya había sido intervenido y que las obras fueron
ajustadas según Plano de Ajuste a fs. 8, por Expediente Nº 26.490/91;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería acceder
al visado de “Planos de Modificación y Ampliación con Demolición parcial”, con una
superficie de terreno de 249,25m², una superficie cubierta existente de 518,15m², una
superficie a construir de 20,20m², una superficie a demoler de 32,65m², según solicitud
obrante a fs. 22 y planos obrantes a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Ampliación con Demolición parcial”,
para el inmueble localizado en la calle Humberto Primo Nº 1200 esquina Salta Nº
1108/1120, con destino “Vivienda multifamiliar, estudios profesionales y locales
comerciales”, con una superficie de terreno de 249,25m² (Doscientos cuarenta y nueve
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 518,15m² (Quinientos dieciocho metros cuadrados con quince decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 20,20m² (Veinte metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 32,65m² (Treinta y dos metros
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), según solicitud obrante a fs. 22
y planos obrantes a fs.1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con toda la
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normativa
vigente
para
el
presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano a
fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs
2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1129/DGIUR/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 160.511/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble
localizado en la Av. Chorroarín Nº 531/37/99, Baunnes Nº 762/858, Tronador s/Nº y Av.
de los Constituyentes Nº2985/87/95, con destino “Hotel Industrial”, con una superficie
de terreno de 32.474,98m², una superficie cubierta existente de 31.420,17m², una
superficie a ajustar de 5452,41m² y una superficie libre de 13.047m², según planos
obrantes de fs. 109 a 117 y sus copias de fs. 118 a 135, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E2, en un lote
delimitado por las calles Chorroarín, Bauness, Tronador y Av. Constituyentes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3262-DGIUR-2011, informa que desde el punto de vista patrimonial, el inmueble en
cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares por
Resolución Nº 78-SSPLAN-10 del 15/03/2010, publicada en BOCBA Nº 3439 del
11/06/2010, con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que según Nota s/Nº CAAP del 09/02/2010, el edificio posee:
- Valores Urbanísticos: Se trata de una parcela que contiene varios edificios destinados
a usos industriales organizando un conjunto de fuerte impronta para la identidad del
barrio que posee una serie de equipamientos de similar carácter. En este predio se
destaca la chimenea ladrillera como un hito en altura que señala la presencia de estos
edificios y acrecentando el valor referencial para el enclave urbano. Cabe señalar que
en las inmediaciones se encuentran, como elementos de valor urbanístico-ambiental a
escala metropolitana: el predio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, el
distrito APH 28 Barrio Agronomía y el APH 43 Parque Chas.
- Valores Arquitectónicos: Como ya fue citado, este conjunto de varios edificios son
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representativos para el patrimonio de tradición funcional ya que conforman grandes
volúmenes de envolventes ladrilleras con estructuras metálicas y de hormigón armado
independientes para albergar las maquinarias fabriles. En este caso se observa en las
imágenes aéreas la claridad de la composición original de los pabellones
independientes unidos a través de circulaciones laterales a los mismos. Éstos son
puentes que permiten la integración espacial a nivel del terreno disponiéndose entre
ellos de zonas forestadas que aún perviven aportando a la calidad ambiental del sector.
En cuanto al lenguaje arquitectónico se rescatan tanto la tipología de naves de doble
altura evidenciada por las carpinterías metálicas con grandes cristaleras, la
materialidad y el sistema constructivo. Es de señalar que existen varias ampliaciones,
algunas resueltas de mampostería y otras en chapa que están anexadas a los edificios
originales y si bien están obstruyendo la lectura de las fachadas, pueden ser removidas
para un ajuste estético-morfológico que recupere las condiciones genuinas del
conjunto.
- Valores Históricos y Simbólicos: Este predio y sus edificios son sinónimos no sólo de
la empresa Química Estrella sino de una epopeya fundadora y gestora del barrio, ya
que en una superficie de casi 40.000m² se erigió entre los años 1924 y 1928 a cargo de
profesionales holandeses y alemanes, la construcción de este establecimiento
industrial que fue modelo entre los de su tipo y única por su envergadura en el país,
dejando así una importante huella testimonial en la memoria colectiva del barrio;
Que de la lectura del Expediente, se desprende que:
a) De fs. 28 a 55 de los presentes se adjuntan Planos de Modificación parcial del
edificio existente con Instalaciones sanitarias del año 1986.
b) De fs. 1 a 27 se adjuntan planos de “Modificación, Ampliación y obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias”.
c) Luego de una visita efectuada por los profesionales del Área al edificio del motivo, se
solicita la reformulación del proyecto presentado acorde a los parámetros normativos
vigentes.
d) De fs. 101 a 104 y sus copias de fs.105 a 108, se adosa Memoria Descriptiva con las
características de la nueva propuesta.
e) De fs. 109 a 117 y sus copias de fs. 118 a 135, se ingresan nuevos planos de
Modificación y Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias para su visado;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que el Parágrafo
4.1.1.3 establece: “…Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del
área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4, dicho parámetro establece que…“Se permitirá la construcción
de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se produzca alteración
en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la relación r=h/d=2.”;
Que según Memoria Descriptiva obrante de fs. 101 a 104, las obras a realizar consisten
básicamente en la refuncionalización del edificio cuyo uso original fue la Química “La
Estrella” al destino “Hotel Industrial”. En planta baja se generarán depósitos con su
correspondiente circulación vehicular y en planta baja se desarrollará un área de
oficinas administrativas. Se realizará la Puesta en Valor de las fachadas en la remoción
de las instalaciones a la vista, la limpieza y reposición de los faltantes de mampostería,
estudiando su composición y la reparación de carpinterías y reemplazo de vidrios rotos.
En el interior se efectuará la demolición y/o construcción de tabiques y entrepisos sobre
planta baja, conservando el módulo estructural;
Que el uso “Hotel Industrial” resulta Permitido en el Distrito E2 y no afecta los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión;
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Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, se informa que las obras propuestas
consisten en una readecuación espacial interior, conservando la tipología y el sistema
constructivo original;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 109 a 113, 116 y 117
y sus copias de fs. 118 a 122, 125 y126; 127 a 131, 134 y 135, con una superficie de
terreno de 32.474,98m², una superficie cubierta existente de 31.420m17m², una
superficie a ajustar de 5.452,41m² y una superficie libre de 13.047m². El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas. Cabe mencionar que no se visan los planos
correspondientes a las fs. 114, 115, 123, 124, 132 y 133 dado que no se corresponden
con las obras propuestas. Asimismo se deja constancia que según el Parágrafo 4.1.2.3
Grado de Intervención 3: “…Los entrepisos deberán resolverse sin alterar el
funcionamiento de las carpinterías”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias”, para el inmueble localizado en la Av. Chorroarín Nº 531/37/99,
Baunnes Nº 762/858, Tronador s/Nº y Av. de los Constituyentes Nº2985/87/95, con
destino “Hotel Industrial”, con una superficie de terreno de 32.474,98m² (Treinta y dos
mil cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 31.420,17m² (Treinta y un mil con
cuatrocientos veinte metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), una
superficie a ajustar de 5452,41m² (Cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos metros
cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) y una superficie libre de 13.047m²
(Trece mil cuarenta y siete metros cuadrados), según planos obrantes de fs. 109 a 113,
116 y 117 y sus copias de fs. 118 a 122, 125 y 126; 127 a 131, 134 y 135, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de las fs.
127 a 131, 134 y 135 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1130/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.572.798/2010, por el que se consulta sobre la redistribución de los
usos existentes en superficie registrada y habilitada; y la ampliación de usos, en el
predio sito en la calle Cramer Nº 4.130/74/78/96, Ruiz Huidobro Nº
2.808/12/18/20/30/32/40/56/86; Conesa Nº 4.253/61/63/79/81 y Besares Nº 2.957, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA 2.772);
Que en memoria descriptiva de fs. 35/36; los interesados indican que “... Dentro del
marco de la refuncionalización de la empresa, se está dotando a la misma de una
planta de tratamiento de efluentes donde a través de procesos físicos y químicos se
logra una disponibilidad del agua para ser reutilizada y volcada a la red sin perjudicar el
medio ambiente...”; y más adelante agregan que “... se autorice la redistribución de los
usos existentes dentro de la superficie registrada y habilitada, y la ampliación de los
usos propuestos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.2.4 Ampliaciones...”;
Que en el Dictamen Nº 3.055-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resultaría de aplicación lo dispuesto en la Ley Nº
2.216, que sustituye el Artículo 5.2.4 del Código de Planeamiento Urbano; en particular
lo dispuesto en el Parágrafo 5.2.4.2 “Ampliación de Usos no Conformes” de dicho
código;
Que además, debe tenerse lo normado en el punto a) del Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito
R2bI”; y el Parágrafo 1.2.1.3 “Relativos al tejido urbano”, ambos del mismo código;
Que respecto del edificio motivo de consulta, informa la mencionada Área Técnica que
posee “Planos de Demolición Parcial y Modificación de Obra”, registrados por
Expediente Nº 19.829/85; además este organismo ha estudiado el presente caso en
diferentes oportunidades, y se ha expedido por Informe y Providencia Nº
1.017-DGPEIU-2002; Informe y Providencia Nº 1.209-DGPINT-2004, e Informe y
Providencia Nº 1.408-DGPEIU-99;
Que para el correspondiente estudio, se adjuntaron Planos de Uso de fs. 1 a 8; Planos
Registrados de “Demolición Parcial y Modificación de Obra” de fs. 25 a 30; Planos
visados de “Distribución de Usos” de fs. 31 a 34; Gráficos síntesis de la situación actual
de las Parcelas 1b y 8a; y de fs. 57 a 64 Planos de Demolición Parcial, Modificación de
Obras y Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que el
edificio se localiza en la manzana circunscripta por las calles Cramer, Besares, Conesa
y Ruiz Huidobro, y corresponde a la Parcela 1b;
Que a su vez, en la Parcela 8a, sita en la esquina de Conesa y Besares; existen
construcciones que han sido modificadas para la localización de la Planta de
Tratamiento de Efluentes;
Que de los gráficos obrantes a fs. 54, surge que existe un fuerte desnivel natural en el
terreno, entre la calle Ruiz Huidobro y la calle Besares;
Que en los planos registrados de “Demolición Parcial y Modificación de Obra”, obrantes
de fs. 25 a 34, se observa que el edificio esta conformado por:
- Sótano y Planta Baja (Nivel -3,00 / -3,32m): se grafican construcciones en la Parcela
8a y un Tanque de Reserva en la Parcela 1b. Asimismo existen construcciones,
Niveles -2,67 / 2,87m sobre la calle Cramer, destinadas a la actividad principal de
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fabricación;
Nivel +0,63m, se grafican los accesos sobre la calle Conesa y Besares; Espacios de
Depósito, Carga y Descarga y locales destinados a la actividad principal. Se grafica un
área a ampliar con destino Material de Embalaje;
- Planta Nivel +4,33m, se observa un sector de actividad productiva, áreas de
depósitos y un área a ampliar con destino Sala de Máquinas y Depósito Material de
Embalaje. En la Parcela 8a se grafican locales con destino Oficina;
- Planta Nivel +7,53m, se observa un área con destino Oficinas y sector con destino
Laboratorios y Oficinas. Asimismo, se prevé un área a ampliar destinada a actividades
administrativas. En la Parcela 8a se localizan Oficinas;
- Sobre la calle Cramer; en el 3º y 4º Piso se ubican locales destinados a la actividad
productiva y locales para uso del personal. El 5º Piso se destina a Salas de Máquinas y
Tanques. Se prevé un sector a ampliar, Nivel +10,73m, con destino Oficinas
Administrativas;
Que los “Planos Visados de Distribución de Usos”, de fs. 31 a 34, se grafican aquellos
locales en funcionamiento de la actividad y correspondientes a Planta Subsuelo, Planta
Baja, y Plantas del Primero al Quinto Piso;
Que, de la comparación de los gráficos de Síntesis de fs. 54 con los “Planos de
Demolición Parcial, Modificación de Obras y Obras sin Permiso Reglamentarias”,
obrantes de fs. 64 a 75, surge que:
En la Planta Subsuelo se grafican las construcciones existentes, y se indican sobre la
calle Conesa superficies ejecutadas sin permiso. Se indica también las superficies
ejecutadas, de acuerdo a lo autorizado anteriormente por este Organismo. En los
gráficos de fs. 54, se indica la superficie ampliada y destinada a la Planta de
Tratamiento de Efluentes;
En Planta Bajase observan las construcciones existentes, un sector a demoler sobre la
calle Ruiz Huidobro; un sector ejecutado y un sector a ampliar, de acuerdo con lo
autorizado en los informes anteriores de esta Dirección General;
En el Primer Piso se grafican superficies existentes; la superficie ampliada con destino
“Sala de Máquinas” sobre la calle Conesa y una superficie con destino “Depósito” a
ejecutarse, ambas según lo autorizado en los informes anteriores;
En el Segundo Piso se grafican las superficies existentes y un sector con posibilidad de
ampliación de acuerdo a los informes mencionados;
En el Tercer Piso se grafican las superficies existentes; las superficies ejecutadas sin
permiso y las superficies a ampliar; de acuerdo con los informes citados y con destino
“Oficinas”;
En el Cuatro y Quinto Piso se grafican las superficies existentes;
Que en relación con los “Planos de Uso”, obrantes de fs. 1 a 8, el Área Técnica informa
que, se ha graficado la totalidad de las construcciones existentes y a ampliar en la
Parcela 1b; y se ha incorporado además, las instalaciones de la “Planta de Tratamiento
de Efluentes” ubicada en la Parcela 8a. De la observación de lo graficado a fs. 1 y 2, se
considera que las construcciones ejecutadas en la Parcela 8a podrán ser encuadradas
en lo previsto en el Parágrafo 1.2.1.3 “Superficies deducibles” del Código de
Planeamiento Urbano; dado que se trata de un equipo de tratamiento de los propios
efluentes de la industria farmacéutica que se desarrolla en el predio; no así los locales
denominados como Zona Técnica, Oficina; Depósito y Sanitario, que deberían cumplir
con la capacidad constructiva prevista para el distrito de afectación;
Que de lo graficado a fs. 54, el Área Técnica concluye que el edificio existente en la
Parcela 1b, sita en la calle Cramer Nº 4.130/74/78/96; Ruiz Huidobro Nº
2.808/12/18/20/30/32/40/56/86; Conesa Nº 4.253/61/63/79/81 y Besares Nº 2.957;
posee planos registrados de “Demolición Parcial y Modificación de Obra”, con una
superficie existente de 9.651,97 m² y una superficie a construir de 3.049,53 m²;
Que por otra parte, se han ejecutado 197,60 m², que resultan dentro de la superficie
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prevista de ampliación, con lo cual a la citada Parcela 1b, le quedarían 2.851,93 m²
para futuras ampliaciones, previéndose demoler 174,43 m²;
Que por último, la superficie ampliada, según lo previsto en el Parágrafo 5.2.4.2 del
Código de Planeamiento Urbano, resulta de 292,86 m², se ha ejecutado totalmente
dentro de la Parcela 8a, y deberá ser verificada oportunamente al momento de la
presentación de la documentación ante los organismos de competencia, debiendo
encuadrarse dentro de la normativa del distrito de afectación y de acuerdo con lo
explicado en los considerandos precedentes;
Que del análisis realizado, es opinión de la Dirección Operativa Grandes Proyectos
Urbanos que, no existen inconvenientes de carácter urbanístico en relación con las
obras ejecutadas en las Parcelas 1b y 8a;
Que las ampliaciones ejecutadas en el edificio existente en la Parcela 1b, se insertan
adecuadamente y no impactan negativamente en el tejido; asimismo, resulta
ponderable la ejecución de la Planta de Tratamiento de efluentes en la Parcela 8a, a fin
de lograr disponibilidad del agua para ser reutilizada y volcada a la red, mejorando la
calidad ambiental del entorno.
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, el proyecto de
redistribución de los usos existentes en superficie registrada y habilitada; y la
ampliación de usos, en el predio sito en la calle Cramer Nº 4.130/74/78/96, Ruiz
Huidobro Nº 2.808/12/18/20/30/32/ 40/56/86; Conesa Nº 4.253/61/63/79/81 y Besares
Nº 2.957, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 43, Manzana 132,
Parcelas 1b y 8a; en un todo de acuerdo a lo graficado en los planos de fs. 1 a 8; y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de9 a 16 y a fs. 55; para archivo del organismo se destinan las
fs. 17 a 24 y la fs. 56; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1131/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 919.601/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista elaboración y venta de Pizza, Fugazza,
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Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la Av.
Brasil Nº 385, PB, Sótano y PA. UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 175,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, Zona 5c, “Edificio Protegido con
Nivel de Protección Estructural”. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación
R2aI, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3259-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en General, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar-Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos”
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista elaboración y venta de Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la Av.
Brasil Nº 385, PB, Sótano y PA. UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 175,50 m²,
(Ciento setenta y cinco metros 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1132/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 191.335/2011, la Disposición Nº 106-DGIUR-2006, y;
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición, se autorizó, desde el punto de vista urbanístico, en
el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 1.024/26, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, U.F. Nº 1, la localización de los usos “Casa de lunch; Café-bar; Comercio
Minorista Bar Lácteo; despacho de bebidas, whiskería; cervecería; confitería;
Cibercafé”, con una superficie total de 167,85 m², siempre que no supere un máximo
de 3 computadoras y no se extienda la utilización de las mismas para juegos en red”;
Que en esta oportunidad, se solicita la localización “Café-bar; Comercio Minorista Bar
Lácteo; despacho de bebidas, whiskería; cervecería” para el mismo local y con idéntica
superficie;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.3 a) del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 3.273-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que
los usos solicitados, se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo
el rubro: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.”;
Que dichos usos se encuentran afectados a la Referencia: “C”, por lo que el Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el F.O.S. Correspondiente;
Que en la documentación adjunta, puede observarse en el plano de uso a fs. 10 que se
trata de un local ubicado en la U.F. Nº 1 del edificio en cuestión, el cual consta de
Sótano, Planta Baja y Entrepiso, sumando una totalidad de 167,85 m²;
Que el Sótano se conforma, con un sector destinado a local de 35,45 m², un depósito y
un archivo de 4,30 m² y 7,58 m² respectivamente;
Que la Planta Baja, se conforma con otro sector referente a local de 44,17 m²; un baño,
de 5,84 m²; y una cocina, de 8,32 m²;
Que en el Entrepiso, se ubican dos (2) sanitarios de 5,73 m² y 6,05 m²
respectivamente;
Que en el Contrato de Locación, se vislumbra en su Cláusula Tercera, que enumera los
rubros consonantes al destino del local, coincidentes con los peticionados por medio de
la presente solicitud;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera que resulta
factible acceder al uso solicitado; dejando constancia que se ha tenido en cuenta la
autorización otorgada por la ya mencionada Disposición Nº 106-DGIUR-2006 (BOCBA
Nº 2.694), la que enuncia un previo análisis favorable de la localización solicitada, por
lo que no resulta necesaria la intervención del Consejo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Café-bar; Comercio Minorista Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería;
Cervecería”, para el local sito en la calle Santiago del Estero Nº 1.024/26, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano; U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 167,85 m² (Ciento
sesenta y siete metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros); debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que no se permite en el distrito de
afectación el desarrollo de las actividades de Música y/o Canto, y no se admite la
localización de mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1133/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 342.783/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Julio
Troxler Nº 3120/40, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U19 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
3224-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U19 se admiten los pedestales
sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 23 y 24, 4 pedestales de
4 metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 23);
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 17/18: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 5/9: Consulta Catastral.
c. A fs. 3/4: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 35/49: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 56: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 metros s/n/t.
f. A fs. 23: Cortes del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 25: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Julio Troxler
Nº 3120/40, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 23 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1134/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.024.221/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Laboratorio (ampliación del pabellón existente)”, Pabellones 29 y 30,
en el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3450/54 esquina Av. Chorroarín
Nº 134/68 – 340/48 esquina Av. San Martín Nº 4071-4165-4399-4431/53 esquina
Zamudio s/Nº esquina Av. Francisco Beiró Nº 2390, con una superficie a habilitar de
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Artículo 5.4.10
Distrito Urbanización Parque – UP) y E4 (Artículo 5.4.3.4 Equipamiento Especial) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2712-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organis-mo de planificación, se informa que el Distrito
UP, “Distrito Urbanización Parque” tiene las siguientes características:
- Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso
público.
- Delimitación: Según plano de zonificación.
- Disposiciones particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar
obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los
mismos.
Que el Distrito E4 – “Equipamiento Especial”, Paragrafo 5.4.3.4, tiene las siguientes
características:
- Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características,
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
- Delimitación: Según plano de zonificación.
- Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
- Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela,
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cal evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento…;
Que en este caso se trata de la Facultad de Agronomía y Veterinaria dependiente de la
Universidad de Buenos Aires, la que se halla emplazada en un predio de
747.795,99m². La superficie total existente es de 74.173,10m², en los que se
desarrollan las distintas actividades inherentes a los estudios que se imparten y a la
actividad docente, de investigación, administrativa e intendencia.
La superficie que se proyecta ampliar es de 2064,51m², es decir el 2,7833% de la
superficie existente y el 0,2760% de la superficie del predio.
En cuanto al uso, se trata del que se viene desarrollando hasta ahora “Laboratorio de
investigaciones” en los pabellones de Genética y Botánica, obra que realizará IFEVA
conjuntamente con el CONICET;
Que a fs. 1 a 3 se adjuntan copias de plano de relevamiento registrados realizados
según Artículo 2.1.2.7 del Código de la Edificación, a fs. 4 agrega una planta de
localización del sector donde se encuentran los pabellones de Genética y Botánica, a
fs. 5 fotos de los citados pabellones y de las inmediaciones, de fs. 6 a 12 el profesional
adjunta planos y a fs. 13, perspectiva de la propuesta. Además, se adjunta una
Memoria Técnica (fs. 14 a 16) en la que se puntualiza el programa de necesidades en
el que se basa el proyecto presentado y además se describe el funcionamiento que
tendrá el edificio como también las características constructivas.
Estas obras de ampliación se ubicarán en el sector que comprende al Distrito UP. El

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

proyecto consta de una ampliación de laboratorio existente que, actualmente, se
desarrolla en una sola planta haciendo una planta alta y un entrepiso en las que habrá
una redistribución de usos.
El programa de necesidades prevé tres áreas: de investigación (laboratorios, oficinas,
áreas de reunión, cuartos de cultivo), de apoyo (cuartos de cámaras, depósitos de
almacenamiento, talleres) y de servicio (salón de usos múltiples, comedor, sanitarios).
La obra se ejecutará en dos etapas para que el laboratorio existente pueda seguir
funcionando. Para ello se utiliza una estructura premoldeada para cubrir grandes luces
que se hará por sobre lo existente generando una “mesa”. En la primera etapa se
construirá sobre esta mesa y luego bajo ella para conformar la planta baja y el
entrepiso.
Se aclara que la propuesta de ampliación significa el 2,78% de la superficie existente y
el 0,27% de la superficie del predio, lo que implica, que la incidencia en el mismo, no
resulta significativo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso: “Laboratorio (ampliación
de los pabellones 29 y 30), para el inmueble en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
183-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización del uso “Laboratorio” y una
ampliación de superficie de 2.064,51m² para los pabellones 29 y 30;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2955-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Laboratorio” y una ampliación de superficie de 2.064,51m² (Dos mil sesenta y cuatro
metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados) para los pabellones 29 y
30, en el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3450/54 esquina Av.
Chorroarín Nº 134/68 – 340/48 esquina Av. San Martín Nº 4071-4165-4399-4431/53
esquina Zamudio s/Nº esquina Av. Francisco Beiró Nº 2390, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1135/DGIUR/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 608.209/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (monoposte)”, en el inmueble sito en la Av.
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Escalada Nº 4905/09/13/17/21/25/29/33/37 esquina Av. 27 de Febrero esquina Av.
General Paz esquina Av. Gral. Roca Nº 6902, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 52 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
3207-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que En el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E4 52 se admiten los
monopostes sobre terreno;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas sobre terreno será de12.50 36 m desde el
nivel cero. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 56, un monoposte de 22 metros, por
lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/2: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 35 metros.
b. A fs. 7: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 17/19: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 27: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 28/31: Consulta Catastral.
f. A fs. 34/46: Contrato de Locación vigente.
g. A fs. 56: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “monoposte”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (monoposte)”, en el inmueble sito en la Av. Escalada Nº
4905/09/13/17/21/25/29/33/37 esquina Av. 27 de Febrero esquina Av. General Paz
esquina Av. Gral. Roca Nº 6902, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 56 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALMAEP/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente Nº 612.405/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2013/2011 cuyo objeto
es la prestación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para el Edificio
de Roque Sáenz Peña 570”, pisos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respectivos Anexos y el Pliego
de Especificaciones Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo a los
ejercicios en vigencia, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos cuarenta
mil.- ($1.440.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida intervención.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus
respectivos Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública
Nº 2013/2011, cuyo objeto es la prestación del “Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para el Edificio de Roque Sáenz Peña 570”, pisos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y
8º, con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil.-($1.440.000.-) que
como Anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2013/2011 para la prestación del “Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento para el Edificio de Roque Sáenz Peña 570”,
pisos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º, cuya apertura se llevará a cabo el día 15 de septiembre
de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectivas partidas presupuestarias.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 187/DGTAD/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1448956/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de Equipos Informáticos
(PC´s de Escritorio), con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 101-14-SG11 debidamente valorizada, con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la licitación de Equipos Informáticos (PC´s de
Escritorio), con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL ($ 48.000.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 101-0008-LPU11, para el día 07 de
septiembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley 2095.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754/GCABA/08.-
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Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado en
los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto N° 754/GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 100-DGTALINF-2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó en uso de las facultades conferidas
por el Decreto Nº 752-10, 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.) por la suma total de pesos nueve mil ochocientos uno ($
9.801.-);
Que en virtud de un error material involuntario, el período indicado en el artículo 1° de
la mencionada Disposición – “entre 1º de junio y el 30 de junio de 2011” - ha sido mal
consignado, correspondiendo en su lugar “entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.011”;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo el período mal consignado en el artículo 1° de la
Disposición Nº 100-DGTALINF-11.
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el período consignado en el artículo 1° de la Disposición Nº
100-DGTALINF-11, el que será “entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.011”.
Artículo 2º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex TECHTEL LMDS
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COMUNICACIONES
INTERACTIVAS
S.A.)
Artículo 3º.- 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

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 291-DGGYPC/11
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 3 de octubre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3696 del 1 de julio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual prohíbese en los
establecimientos e inmuebles en los que funcionen salas de juego, en los términos
establecidos por la ley 538 (BOCBA N° 1111), habilitadas en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y / o espacios de actividades
relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos,
cheques, empeño o compra de bienes. Prohíbese la instalación de nuevos cajeros
automáticos y/o máquinas expendedoras de dinero y / o espacios de actividades
relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos,
cheques, empeño o compra de bienes a una distancia menor de doscientos (200)
metros del perímetro de los establecimientos e inmuebles en que funcionen salas de
juego. Prohíbese la instalación de nuevas salas de juego a una distancia menor de
doscientos (200) metros del perímetro de cajeros automáticos y/o máquinas
expendedoras de dinero y / o espacios de actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques, empeño o compra de
bienes ya instaladas y funcionando. El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a los

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

sesenta (60) días de promulgada la presente, debe adoptar las medidas pertinentes
para el retiro de todos los cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras
de dinero que se encuentren situados en los inmuebles en los que funcionen salas de
juego habilitadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/9/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/9/11 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: Ee Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 184
Inicia: 1-9-2011

Vence: 2-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 19.062-DGR/02
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
19.062-DGR/02 relacionada con la Partida N° 2307125. La información ha de ser
enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, PB.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 185
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Adquisición de Dispositivos Descartables de Detección de Estupefacientes en
Saliva - Expediente N° 1.119.510/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.186/SIGAF/2011 para la adquisición
de un mil doscientos (1.200) unidades de Dispositivos Descartables de Detección de
Estupefacientes en Saliva para análisis de AMP, BZD, COC, OPI y THC, con destino
al Instituto Superior de Seguridad Pública, a realizarse el día 9 de Septiembre de 2011
a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3180
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 2-9-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1111845/HGAZ/2011
Licitación Privada Nº 285/2011
Fecha de apertura: 7/9/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 7/9/2011
a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3172
Inicia: 1º-9-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”

Vence: 1º-9-2011
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Adquisición de muebles de oficina - Expediente Nº 1411043/2011
Licitación Privada Nº 286/2011
Adquisición: muebles de oficina.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 5/9/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 29/8/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 3174
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Equipos y Mobiliario - Expediente N° 1246545/11
Llámese a Licitación Pública N° 2065/11
Fecha de apertura: 8/9/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Equipos y Mobiliario.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo
OL 3154
Inicia: 31-8-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Vence: 2-9-2011
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Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Expediente Nº
1035905/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2141/11, cuya apertura se realizará el día 2/9/2011, a
las 12 hs., para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 383/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3161
Inicia: 31-8-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Rollos de papel Termosensible para Ticketeadora - Expediente Nº
1314478/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2146/11, cuya apertura se realizará el día 5/9/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Rollos de papel Termosensible para Ticketeadora.
Autorizante: Disposición Nº 387/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Consultorios Externos.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3162
Inicia: 31-8-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”

Vence: 1º-9-2011
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Adquisición de set para administración con aparatología y otros - Expediente Nº
1400870/HGNRG/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2156/2011 cuya apertura se realizará el día 9/9/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de: Set para administración con aparatologia y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez. Servicios de
Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3171
Inicia: 1º-9-2011

Vence:2-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Electrobisturí para Cirugía - Expediente Nº 1314702/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2164/11, cuya apertura se realizara el dia 8/9/11, a las
10 hs., para la adquisición de Electrobisturí para Cirugía.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia
8/9/2011 de agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3163
Inicia: 31-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”

Vence: 1º-9-2011
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Adquisición de Insumos para Histeroscopia - Expediente Nº 1314731/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2166/11, cuya apertura se realizará el dia 9/9/11, a las
10 hs., para la adquision de: Insumos para Histeroscopia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia
9/9/2011 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3164
Inicia: 31-8-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Contratación servicio de disimetría - Expediente N° 1420125/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2177/11, cuya apertura se realizará el día 5/9/11, a las
12 hs., para la adquisición de: contratación servicio de disimetría
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 3173
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 875710/2011
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Llámase a Licitación Publica Nº 2179/11, cuya apertura se realizara el dia 12/9/11, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia
12/9/2011 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 3175
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 2-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Procesadora de películas para el Servicio de Radiodiagnóstico Expediente N° 1304425/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 2184/11 cuya apertura se realizara el día 8/9/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Procesadora de películas para el Servicio de
Radiodiagnóstico.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3185
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.000.391-MGEYA-HMOMC/2011
Licitación Pública Nº 1582-HMOMC-SIGAF/2011
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2053/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Inmunohematología.
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón 1- cantidad: 1 – Precio Unitario: $ 1.200,00.- Precio Total: $ 1.200,00
Renglón 2- cantidad: 1 – Precio Unitario: $ 850,00.- Precio Total: $ 850,00
Renglón 3- cantidad: 36 – Precio Unitario: $ 1.300,00.- Precio Total: $46.800,00
Renglón 10- cantidad: 24 – Precio Unitario: $ 17,50.- Precio Total: $ 420,00
Renglón 11- cantidad: 24 – Precio Unitario: $ 17,50.- Precio Total: $ 420,00
Renglón 13- cantidad: 1 – Precio Unitario: $ 650,00.- Precio Total: $ 650,00
Renglón 14- cantidad: 9 – Precio Unitario: $ 990,00. -Precio Total: $ 8.910,00
Renglón 15- cantidad: 12 – Precio Unitario: $ 1.200,00.- Precio Total: $14.400,00
Renglón 16- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 250,00.- Precio Total: $ 1.500,00
Renglón 17- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 349,00.- Precio Total: $ 2.094,00
Renglón 18- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 165,00.- Precio Total: $ 990,00
Renglón 19- cantidad: 12 – Precio Unitario: $ 1.105,00.- Precio Total: $13.260,00
Renglón 20- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 850,00.- Precio Total: $ 5.100,00
Felsan SRL.
Renglón 4- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 163.35.- Precio Total: $ 980,10
Renglón 5- cantidad: 21 – Precio Unitario: $ 181,50.- Precio Total: $ 3.811,50
Renglón 8- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 181,50.- Precio Total: $ 1.089,00
Renglón 9- cantidad: 6 – Precio Unitario: $ 154,88 - Precio Total: $ 929,28
Renglón 12- cantidad: 24 – Precio Unitario: $ 18,15.- Precio Total: $ 435,60
Medi Sistem SRL.
Renglón 6- cantidad: 21 – Precio Unitario: $ 29,94.- Precio Total: $ 628,74
Renglón 7- cantidad: 21 – Precio Unitario: $ 29,94.- Precio Total: $ 628,74
Total preadjudicado: pesos ciento cinco mil noventa y seis con 96/00 ($ 105.096,96).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 1º/9/2011, en la cartelera.
Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 3170
Inicia: 1º-9-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Expediente Nº 970061/MGEYA/11
Licitación Pública Nº 1720/11
Dictamen de Evaluación N° 2097/11 .

Vence: 1º-9-2011
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Objeto de la contratación: Insumos para Deposito - Articulos de Limpieza
Apertura: 22/7/2011, a las 12 horas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°1981/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
VALOT S.A.; EUQUI S.A.; LOS CHICO DE LAS BOLSAS;
Firmas preadjudicadas:
EUQUI S.A.
Renglón 1: cantidad 200 U - p. unitario: $ 4,29 - p. total: $ 858,00 - encuadre legal: Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 3; cantidad 300 rollo – p. unitario: $ 1,49- p. total $ 447,00- encuadre legal :
Art. 108 Ley 2095/06
Renglón 4: cantidad 300 rollo- p. unitario $ 6,99– p. total $ 2.097,00: encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 5: cantidad 12 rollo – p.unitario $ 13,09p- total $ 157,08 : encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglon 6; cantidad 200 pastilla. – p. unitario $ 0.89 - p. total $ 178,00 -: encuadre legal
Art. 108 Ley 2095/06
Renglón 7: cantidad 50 U –p. unitario $ 3,10 – p. total $ 155,00 - : encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 8: cantidad 20 U- p. unitario $ 14,25– p. total $ 285,00: encuadre legal Art. 108
Ley 2095/06
Renglón 9: cantidad 150 U – p.unitario $ 1,97-p- total $ 295,50 : encuadre legal Art. 108
Ley 2095/06
Renglon 10; cantidad 200 U. – p. unitario $ 2,03 - p. total $ 406,00 -: encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 11: cantidad 24 U –p. unitario $ 5,21 – p. total $ 125,04 - : encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 12: cantidad 100 U – p.unitario $ 2,81-p- total $ 281,00 : encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglon 13; cantidad 200 U. – p. unitario $ 2,03 - p. total $ 406,00 -: encuadre legal Art.
108 Ley 2095/06
Renglón 14: cantidad 700 Kilo –p. unitario $ 2,96 – p. total $ 2.072,00 - : encuadre legal
Art. 108 Ley 2095/06
VALOT S.A.
Renglón 2: cantidad 600 cajas – p. unitario: $ 117,84 – p. total $ 70.704,00 - : encuadre
legal Art. 108 Ley 2095/06
Total de preadjudicación: Setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis con 62/100
($ 78.466,62)
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3178
Inicia: 1º-9-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

Vence: 1º-9-2011
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Preadjudicación – Expediente Nº 1220267/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 1961/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2065/11
Rubro: Reactivos- Hemocitología
Firma preadjudicada:
Ernesto Van Rossum y Cía SRL
Renglón 1: cantidad 9cja - unitario $ 646.07- precio total $ 5814.63
Renglón 2: cantidad 4cja- unitario $ 2203.95- precio total $ 8815.80
Renglón 3: cantidad 6cja- unitario $ 847.59 -precio total $ 5085.54
Renglón 4: cantidad 18cja- unitario $ 2075.85- precio total $37365.30
Renglón 5: cantidad 3cja- unitario $ 1816.50- precio total $ 5449.50
Renglón 6: cantidad 3cja- unitario $ 1078.35- precio total $ 3235.05
Renglón 7: cantidad 3cja- unitario $ 4205.25- precio total 12615.75
Renglón 8: cantidad 6cja- unitario $ 1077.89- precio total $6467.34
Renglón 9: cantidad 3cja- unitario $ 1816.50- precio total $ 5449.50
Renglón 10:cantidad15cja- unitario $ 2002.35- precio total $ 30035.25
Renglón 11: cantidad 3cja- unitario $ 4100.44- precio total $ 12301.32
Renglón 12: cantidad 32cja- unitario $ 2702.70- precio total $ 86486.40
Renglón13: cantidad 6cja- unitario $ 538.48- precio total $ 3230.88
Renglón14: cantidad 3cja- unitario $ 2862.66- precio total $ 8587.98
Renglón15: cantidad 3cja- unitario $ 4205.99- precio total $ 12617.97
Renglón16: cantidad 3cja- unitario $ 5763.65- precio total $ 17290.95
Renglón17: cantidad 4cja- unitario $ 2085.41- precio total $ 8341.64
Renglón 18: cantidad 16cja- unitario $5146.34- precio total $ 82341.44
Renglón 19: cantidad 22cja- unitario $ 476.56- precio total $ 10484.32
Renglón 20: cantidad 4cja- unitario $ 4506.60- precio total $ 18026.40
Renglón 21: cantidad 4cja- unitario $ 4506.60- precio total $ 18026.40
Renglón 22: cantidad 10cja- unitario $ 1068.90- precio total $ 10689.00
Total: pesos: cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta y ocho con 36/100 ($
408758.36)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3155
Inicia: 31-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

Vence: 1º-9-2011
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Adjudicación - Expediente Nº 940.201/10
Licitación Pública Nº 2377/2010.
Resolucion Nº 493/SSASS/2011 de fecha 26 de agosto de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación del Servicio de Esterilización e Instalación
de un Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.”
Firma adjudicataria:
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. , CUIT Nº 30-70887028-1
Dirección: Picheuta 1399 – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 700.905,90.Total adjudicado: Son pesos Setecientos mil novecientos cinco con noventa centavos.
($ 700.905,90.-).
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 3158
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y de gas - Expediente Nº 663.293/2011
Licitación Privada Nº 186-SIGAF/11 (Nº 46/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de eléctrica y de gas en el Edificio de la
Escuela N° 16 ¨ Sabina Bove de Bozalla¨, D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 3402 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 360.119,81 (pesos trescientos sesenta mil ciento diecinueve
con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 8 de Septiembre del año 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3134
Inicia: 30-8-2011

Vence: 5-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Refacciones varias - Expediente Nº 1201659/2011
Licitación Privada Nº 287-SIGAF/2011 (Nº 59/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 16, sita en Argerich 5651de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 357.528,77 (pesos trescientos cincuenta y siete mil quinientos
veintiocho con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de septiembre de 2011a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3160
Inicia: 31-8-2011
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 90.609/2011
Licitación Privada N° 1065-SIGAF-2011 (10-11)

Vence: 6-9-2011
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Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 88
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, 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 1065-SIGAF-2011
(10-11), que tramita por Expediente Nº 90.609/2011, autorizada por Disposición Nº
161-DGAR-2011 para la Escuela Nº 2, Distrito Escolar N° 14, sita en Roseti 1450, 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: Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 165-166 y contable a Fs. -199-200 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento
veinte mil doscientos tres con cincuenta y siete centavos ($- 120.203,57), la ejecución
de los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 2, Distrito Escolar
Nº 14, sito en la calle Roseti 1450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 13,17 % superior al presupuesto
oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
29/8/2011 al 30/8/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3150
Inicia: 31-8-2011

Vence: 1º-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1111867/SIGAF/11
Licitación Publica N° 1767/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2016/2011 de fecha 29/08/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Baños
Productos Texcel S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 15,87 - Cantidad 900 - precio total: $ 14.283,00
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Renglón: 2 precio unitario: $ 63,56 - Cantidad 250 - precio total: $ 15.890,00
Renglón: 3 precio unitario: $ 6,90 - Cantidad 150 - precio total: $ 1.035,00
Subtotal: $ 31.208,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y un mil doscientos ocho ($ 31.208,00).
Vencimiento validez de oferta: 27/9/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 29/8/2011.
Fernando Codino
Director General
OL 3153
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg” - Expediente N° 440.161/11
Llámese a Licitación Pública N° 1974/2011.
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg”
Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 46/100 ($3.356.167,46)
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) MESES contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 30 de
septiembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3007
Inicia: 23-8-2011

Vence: 6-9-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Mensajería - Expediente Nº 1095654/2011
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Llamase a Licitación Pública N° 2102/2011, cuya apertura se realizará el día 20/9/2011,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de mensajería.
Autorizante: Disposición N° 177/DGTALMC/2011.
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.
Valor del pliego: $0,00.Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16
Alejandro F.Capato
Director General

OL 3176
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 549.157/2011
Licitación Privada Nº 213/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1886/2011 de fecha 8 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Material Bibliográfico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho).
Se evaluaron las ofertas de la firma: EDICIONES CORREGIDOR, EDITORIAL
NIVERSITARIA, LIBRONET SRL, MARIA JOSE MOORE YP, BASCH ADELA
MONICA, PICTUS SRL EDITORIAL ALBATROS, DISTRIBUIDORA ALBERTO
LUONGO.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto pre adjudicar a los oferentes
EDICIONES CORREGIDOR:. Los renglones licitados 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos quince mil ciento noventa y
cinco con sesenta ($ 15.195,60.-)
EDITORIAL UNIVERSITARIA: Los renglones.5, 6, 10, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, según art.
109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos catorce mil ciento setenta y seis con
noventa ( $ 14.176,90)
LIBRONET SRL: Los renglones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,35, 81, 82, 83, 84, 85 según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cinco
mil seiscientos veinte cinco ($5.625, 00)
MARIA JOSE MOORE YP: Los renglones 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos seis mil setecientos diecisiete
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con
noventa
($
6.717,90)
BASCH ADELA MONICA: Los renglones 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 88, 89, 90, 94, 95,
96, 97, según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos tres mil trecientos
sesenta ($3.360, 00)
PICTUS SRL: Los renglones 4, 8, 18, 19, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos cuatro mil doscientos sesenta y siete con cincuenta ($ 4.267,50)
EDITORIAL ALBATROS: Los renglones 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, según art. 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de
pesos cuatro mil ciento noventa y uno ($ 4.191,00)
DISTRIBUIDORA ALBERTO LUONGO: Los renglones1, 9, 16, 17, 20, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 93, 122, 123,
124, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270,271, 272 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cuarenta y
cinco mil quinientos ochenta y seis con noventa y ocho ($ 49.735,38)
Total pre adjudicado: son pesos ciento tres mil doscientos sesenta y ocho con setenta
y ocho ( $ 103.268,78).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 17/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 3179
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: “Remodelación edificios para Centros - Expediente Nº 1.207.270/2011
Licitación Privada Nº 290-SIGAF/2011
Objeto del llamado: Reemplazar los sectores de chapas existentes por nuevas
galvanizadas, la ejecución de nuevas canaletas de desagües, desplazadas de la
ubicación original para dar lugar a la correspondientes contrapendientes hacia los
muros medianeros. Contemplando además el reemplazo de los sectores de aislación
deteriorados y la recuperación de los lucernarios.
Obra: “Remodelación edificios para Centros Culturales - Intervención: reparacion de
cubiertas Espacio Cultural Carlos Gardel”, sita en olleros 3640 Ciudad de Buenos
Aires.
Se reubicará la escalera metálica para acceder a la cubierta y se instalara un recorrido
de pasarelas que acompañe a las canaletas nuevas, a fin de facilitar la limpieza
periódica de las mismas.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 346.863,06 (son pesos: trescientos cuarenta y seis mil
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ochocientos
sesenta
y
tres
con
06/100)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 5 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 15 de Septiembre de 2011 a las 11 hs
Plazo de mantenimiento de oferta: 180 (ciento ochenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
Miguel A. Cervini
Director General
OL 3119
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y
funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, con destino a Salón de Usos
Multiples - Expediente N° 545.613/11
Llámase a Licitación Pública N° 2.115/11, a realizarse el día 30 de septiembre de 2011
a las 14 hs., para la Obra: Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo
paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, localizado en el
Parque de los Patricios, con destino a Salón de Usos Multiples.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de septiembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 30 de
septiembre de 2011, a las 14 hs., en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
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Paula Villalba
Directora General
OL 3121
Inicia: 29-8-2011

Vence: 9-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENRTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición bolsas de polietileno - Expediente Nº 106.525/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 297/2011 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 106.525/2011
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 12 de Septiembre a las 11 hS
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General

OL 3177
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Equipos Informáticos – PC´s – Expediente Nº 1448956-MGEYA/11
Licitación Pública Nº 101-0008-LPU11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Informáticos – PC´s.Llámase a Licitación Pública Nº 101-0008-LPU11, “BAJO EL SISTEMA
ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GCABA, A
TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRA (BAC)”, apertura de ofertas para el
día 07 de septiembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de Equipos
Informáticos – PC´s, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición
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Nº 187-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($
48.000-).Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar, según lo dispuesto por el Decreto Nº
1145/GCABA/09 que reglamenta del Articulo 83 de la Ley 2095.
Asimismo,
podrá
ser
consultado
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas únicamente,
“BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRA (BAC)” hasta el 7
de septiembre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de
Apertura electrónicamente.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 3179
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de Licencias de Software y soporte - Expediente Nº 668.357/11
Llámese a Licitación Pública Nº 1913/2011, cuya apertura se realizará el día 6/9/11, a
las 12 hs., para la contratación de Licencias de Software y soporte.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 6/9/11, a las 11.55 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 3181
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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Conclusión – Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Licitación Pública de Etapa Unica Nº 12/2011
Buenos Aires, 29 de Agosto de 2011.
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 167/10-0 s/ Contratación del servicio de adecuación y
mantenimiento de ascensores, montacoches y platos giratorios.
ACLARACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN
En el presente expediente adquirió particular incidencia la exigencia establecida en el
punto “18. PROGRAMA DE SEGURIDAD” del Pliego de Condiciones Particulares que
establece que, “Se deberá presentar junto con la oferta el Programa de Seguridad
(tareas no repetitivas de corta duración) rubricado por profesional en Seguridad e
Higiene en el Trabajo (SHT) y presentando en la ART correspondiente, las constancias
de capacitación de su personal y las constancias de entrega de Elementos de
Protección Personal (EPP) para el personal que desarrollará las tareas.”
Ninguno de los dos oferentes cumplió con este punto en sus presentaciones.
Esta Comisión procedió a solicitarlos, así como otros puntos subsanables (fs. 292/293),
sin que fueran presentados por ninguna de las dos empresas dentro del plazo
otorgado.
La empresa Adsur S.A., adjunta a fs. 314, copia de la Circular con Consulta Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 13/2009 dictada por este Consejo en oportunidad de una licitación
anterior que tenía como objeto la contratación del mismo servicio.
Mediante esa circular se modificó el punto 19 del PCP del pliego aplicable a aquel
procedimiento, otorgando la posibilidad de presentar el programa en cuestión una vez
adjudicada la licitación. Evidentemente dicha circular no tiene efecto alguno sobre el
presente procedimiento, motivo por el cual el programa de seguridad debe ser
presentado por todos los oferentes junto con su oferta.
A fs. 319/329, la mencionada empresa presenta lo que denomina (fs. 312)
“Programa de Seguridad Tipo”, que no es específico de esta contratación.
Ascensores Lema Servitec S.R.L., que tampoco había cubierto adecuadamente los
requerimientos de los punto 15, 16 y 17 del PCP, presenta, a fs. 335/354, el
Programa de Seguridad requerido, como ya se dijo en el apartado correspondiente, de
manera extemporánea.
CONCLUSION
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/2011, resulta que las ofertas presentadas
por ASCENSORES LEMA-SERVITEC S.R.L. y
ADSUR S.A. han sido declaradas ofertas NO admisibles, entendiendo esta
Comisión que el presente llamado debe considerarse fracasado.
Pablo Belluscio Adrián Costantino Federico Carballo

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 3183
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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Preadjudicación - Acta Nº 26/11
Licitación Privada Nº 071
Objeto: adquisición de biblioratos y resmas.
Proveedor Preadjudicado:
Papelera Alsina S.A.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa PAPELICOLOR S.R.L. por no
presentar la documentación correspondiente a la licitación, como así tampoco las
muestras requeridas en el Punto 3 del PCP.
2) Desestimar la oferta presentada por la empresa ERREDE S.R.L., por no haber
presentado las muestras requeridas en el Punto 3 del PCP, correspondiente al Renglón
nº 1, único ofertado por ésta.
3) Preadjudicar a la empresa PAPELERA ALSINA S.A. los Renglones nº 2 y 3 por un
monto total de pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 70/100
($54.419,70), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
4) Declarar fracasada la licitación en lo referente al Renglón nº 1 por no cumplir, con
las especificaciones del PET la oferta de la empresa MBG COMERCIAL S.R.L., de
acuerdo al informe técnico de la División de Servicios Generales, la única presentada
en este renglón,
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con los
oferentes preadjudicados, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
1º. Para los Renglones 2 y 3, la oferta presentada por la empresa MBG COMERCIAL
S.R.L.
Siendo las 14:00 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Diaz - Sr. Antonio Albamonte - Sr. Oscar Vera
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 3184
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 2-9-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación – Licitación Pública Nº 9/CBAS/11
Objeto: “Adquisición de automóvil con patentamiento y flete incluido con destino a la
CBAS”.
Adjudicataria: PEUGEOT CITROËN ARG. S.A.
Monto: $ 96.000,00 (pesos noventa y seis mil) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 30/08/2011
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Resolución: Nº 248-PCBAS-2011
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3169
Inicia: 31-8-2011

Vence: 1-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 11891/IVC/2010
Contratación Directa Nº 13/11 – “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena”- Nota Nº 11891/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 36
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 12033/IVC/2010
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
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en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 38
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 12034/IVC/2010
Contratación Directa Nº 18/11 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43 – Nota Nº 12034/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 37
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga de llamado - Nota Nº 1720/IVC/2011
Contratación Directa Nº 11/11 – “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa –
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena” - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.162.688,94.Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 35
Inicio: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de los Equipos alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información – Expediente Nº 1236417/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1870/2011 para el día 13 de
septiembre de 2011 a las 11 hs.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 31 de agosto
de 2011 a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso – Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso - Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
El
Pliego
podrá
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 3149
Inicia: 31-8-2011

Vence: 1º-9-2011

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicios de enlaces y accesos a internet - Expediente N° 1447994/2011
Vista pública – Convócase a formular observaciones y sugerencias al proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de
los “Servicios de enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses”.
Establécese en diez (10) días corridos, a partir de la última publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo para presentar las
observaciones y sugerencias pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º
de la Resolución Nº 16-ASINF/10.
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Déjase constancia que la “Planilla de Cotización” – Anexo C.2.1. – del proyecto de
Pliego estará disponible en formato xls en el Área de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información, debiendo los interesados cursar correo
electrónico a asinf_consultascontrataciones@buenosaires.gob.ar para solicitarla.
Jorge Linkens
Director Ejecutivo
OL 3182
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 2-9-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.549
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.549 que tramita la “Adquisición de espacios publicitarios en los distintos medios
gráficos, por un periodo de 6 (seis) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo
por 3 (tres) meses más“, a las firmas SENTIDOS S.A., sita en Reconquista 737 Piso 3
Of. E, CABA (Diarios: Clarín, La Nación, Buenos Aires Económico, El Cronista
Comercial, Popular, La Razón) y THE MEDIA EDGE S.A., sita en Juramento 1775 Piso
11, CABA (Diarios: Página 12, Ámbito Financiero, Crónica, Buenos Aires Herald), 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.
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
Jefe Equipo Grandes Contratos

BC 213
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.579
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.579 que tramita el “Servicio de limpieza de la Institución - Zona C - para los cajeros
neutrales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por
un periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más”, a favor de la firma LIMPIA 2001 S.A. con domicilio en Gaona
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4387–CABA, en la suma total de $1.074.427,20 más I.V.A. (Son pesos un millón
setenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete con 20/100 más IVA), Importe Mensual $
89.535,60 más I.V.A., según mejora de precios de fecha 17.08.2011.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe Equipo Grandes Contratos

BC 212
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.661
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.661 –Licitación Pública-, a la firma Velazco, María Ester, que tramita los Trabajos
de provisión y colocación de vidrios en Sucursales Varias y ATM Neutrales, del Banco
Ciudad de Buenos Aires; afectándose hasta la suma de $ 400.000 más I.V.A., cifra que
podrá ser consumida por el Banco en un período máximo de 12 meses.
DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA GRILLA DE VALORES UNITARIOS VIGENTES
PARA LOS PRESENTES TRABAJOS SE ENCUENTRAN COLGADOS EN LA
CARTELERA DEL BANCO, SITA EN FLORIDA 302, 7º PISO, C.A.B.A., EN EL
HORARIO DE 10 A 15 HS.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. San Martín 2466, Florida, Provincia de Buenos
Aires. C.P. 1602
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 - 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 211
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
MasterCard Mercosur Inc. (CUIT 30-68990439-0, Inscripción Ingr. Brutos Nº
9010653358) con domicilio en Cossetini Olga Nº 731, Piso 2º, C.A.B.A, transfiere la
habilitación municipal otorgada por Expte. Nº 16829/02 que funciona como oficina
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comercial
favor
de
MasterCard Cono Sur SRL
(CUIT 30-70987215-6, Inscripción Ingr.
Brutos Nº 9012256135), con domicilio en Olga Cossettini 771, 2º piso, C.A.B.A., del
inmueble sito en la calle Conssentini Olga (PTO) Nº 731/71, Piso 2º, UF.11 y Pierina
Dealessi (PTO) Nº 730/70, C.A.B.A. Asimismo, se hace saber que existe continuidad
en el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Solicitante: MasterCard Mercosur Inc.
MasterCard Cono Sur SRL
EP 271
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

Transferencia de Habilitación
Amanda Aguilar con domicilio en Argerich 45, 4º “B”, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Fray Cayetano Rodríguez 749, P.B., habilitado como Laboratorio de
análisis no industriales, (Expediente Nº 8350/80) a Citomlab S.R.L., con domicilio en
Fray Cayetano Rodríguez 749. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Amanda Aguilar
Virna Laura Barcala (socio Gerente de Citomlab S.R.L.)
EP 272
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

Transferencia de Habilitación
Jesica Mariana Cohen y Julieta Victoria Kachani, transfieren la Habilitación
Municipal otorgada a su nombre con fecha 22/02/10, para el funcionamiento del
inmueble ubicado en la calle Gavilán 571, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con una superficie de 139,44 m2 en el carácter de “Salón de Belleza (1 o más
gabinetes) y Servicios Personales Directos en General (con indicación del tipo de
actividad) Masajes Corporales”, mediante el Expediente Nº 18760/2009, mediante la
Disposición Nº 1666/DGHP/2010, a Dominga Castiglia, con domicilio en la calle
Gavilán 571, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el
mismo Local.
Solicitante: Jesica Mariana Cohen y Julieta Victoria Kachani
Dominga Castiglia
EP 275
Inicia: 30-8-2011

Vence: 5-9-2011

Transferencia de Habilitación
Ruben Luis Hertimian D.N.I 10.746.432 con domicilio en Av. Warnes 840 de esta
ciudad, transfiere a la firma Megallantas S.R.L. la habilitación del comercio sito en
Cespedes 3821/23 y Roseti 1002/66, planta baja y sótano, Habilitado por Expediente
Nº 36312/2004, que funciona como taller de alineación y balanceo, taller de encendido
y electricidad del automóvil, taller de partes y accesorios del automóvil, taller de
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reparación de automóviles excluido chapa, pintura y rectf. de motores, reparación de
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización. Comercio minorista de
accesorios para automotores (con deposito Art. 5.2.8 inc A). Reclamos de ley en el
local mismo.
Solicitante: Ruben Luis Hertimian
EP 277
Inicia: 31-8-2011

Vence: 6-9-2011

Transferencia de Habilitación
Sebastián Rodrigo Gil Miranda (DNI 92.366.727), notifica que transfiere la
Habilitación Municipal del establecimiento de calles Jorge L. Borges 1655, P.B., 1º piso
que funciona como: Restaurante, Cantina, Café, bar, Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería, Galería de Arte, Teatro Independiente Clase A (Dos salas), capacidad
máxima: Sala B04, Opción A: cuarenta y cinco (45 espectadores), opción B veinticuatro
espectadores, Sala A 102 opción A: setenta y dos espectadores y opción B 46
espectadores bajo Expediente Nº 1056124/2009 a Grupo Dada S.R.L. con domicilio en
Jorge L. Borges 1655. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Sebastián Rodrigo Gil Miranda
Grupo Dada S.R.L.
EP 278
Inicia: 30-8-2011

Vence: 5-9-2011

Transferencia de Habilitación
La Sociedad de Hecho integrada por Estela Adriana Zanuso de Viniegra DNI
11.573.539 y Marcela Julia Staffa DNI 11.121.735 con domicilio en Av. Corrientes
5535, P.B. “A”, CABA avisa que transfiere Habilitación Municipal del local, sito en Av.
Corrientes 5535, P.B. “A”, CABA, que funciona como “Laboratorio de Análisis Clínicos”
por Expediente N° 88289/1992 en fecha 23/8/1994 a Estela Adriana Zanuso DNI
11.573.539 con domicilio en Av. Corrientes 5535, P.B. “A”, CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes, Av. Corrientes 5535, P.B. “A” CABA
Solicitante: Estela Adriana Zanuso
EP 279
Inicia: 31-8-2011

Vence: 6-9-2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria para rendir la evaluacion de idoneidad para postulantes a
adscripcion a Registros Notariales
(artículos 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley N° 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario N° 1624/00)
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Inscripcion:
Fecha: desde el 5/09/2011 hasta el 17/10/2011
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9:00 a 16:00.
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
Requisitos: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio
de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar
nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección
de mail.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley 404.
Costo de la Inscripción: $ 800 (ochocientos pesos) que se abonan en las cajas de
Tesorería – Av. Las Heras 1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00
Examen escrito:
Fecha: 27 de octubre de 2011, a partir de las 7 hs.
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro, sito en la calle
Leandro N. Alem 1151 – Primer Subsuelo - Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404)
Examen oral:
Fecha: a confirmar por el Jurado
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Aprobacion: 5 o más puntos
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
Carlos Marcelo D’alessio
Presidente
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
EP 280
Inicia: 31-8-2011

Vence: 6-9-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Citación
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En mi carácter de Jefe de Departamento Recursos Humanos a/c procedo a citar al Dr.
Rossi Fernando, F. N° 387.422, para que se presente, muñido de la justificación de la
licencia medica por Ud. solicitada a partir del 1°/7/11; ello de acuerdo a lo normado en
el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente notificado.
Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c
EO 1161
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Citación
En mi carácter de Jefe de Dpto. Recursos Humanos a/c, procedo a citar a la Sra.
Gómez Sabrina, F. N° 412.128, para que se presente dentro de las 72 hs. muñida de
la justificación de la licencia médica por Ud. solicitada a partir del 27/6/11; ello de
acuerdo a lo normado en el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente
notificada.
Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c
EO 1163
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Citación
En mi carácter de Jefe Departamento Recursos Humanos a/c, procedo a citar a la Sra.
Pieroni Vera, Lucía, F. N° 455.019, a efectos de presentarse dentro de las 72 hs., y
formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 18/7/11; ello de acuerdo a lo
normado en el artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente
notificada.
Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c
EO 1162
Inicia: 31-8-2011

Vence: 2-9-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de
Cinematografía” (A-1244), a fin de notificarla de la providencia recaída en el Sumario
Nº 383/07 que se instruye mediante Expediente Nº 70.121/2007 e incorporado
Expediente Nº 22.894/2005 ante la actuaría a cargo de la Dra. Marcela Pradells, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8º piso, oficina 87, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28 de octubre de
2010. Visto lo indicado a fs.17 a 19 y a las constancias de fs.1 a 8 de la CA Nº
1.041.584 incorporada al Expte. Nº 70.121/07. Ésta Instrucción DISPONE: Dese vista
de los presentes actuados por cinco (5) días, contados a partir de la última publicación,
a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de Cinematografía” a los efectos
de garantizar el derecho de defensa contemplado en el artículo 29 del Decreto 371/64.”
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 1159
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 7
PROVINCIA DEL CHACO
Citación
Autos: “Zamorano Eduardo Mario E/A: “Noirat Santiago Jose c/Sucesores de
Floreal Puigbo s/Embargo Preventivo” Expte Nº 9519/04” s/Tercería de Mejor
Derecho”, Expte Nº 3.251/2011
Dra. Lidia Valentina Aquino, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Séptima Nominación de la Primera Circuscripción Judicial de la Pcia. del Chaco,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Karina Yagas, sito en Avda. Laprida Nº 33, 2do. Piso,
de la ciudad de Resistencia, Chaco, cita por dos (2) días y emplaza por quince (15)
días hábiles, más cinco (5) días en razón de la distancia, a los Sucesores del Sr.
FLOREAL PUIGBO, afin de que tomen y asuman intervenciónen los autos “
Zamorano Eduardo Mario E/A: “NOIRAT SANTIAGO JOSE C/SUCESORES DE
FLOREAL PUIGBO S/ EMBARGO PREVENTIVO” Expte Nº 9519/04” S/ TERCERIA
DE MEJOR DERECHO”, Expte Nº 3.251/2011, bajo apercibimiento de designarse al
Defensor Oficial de Ausentes para que los representen.
Rcia., 27 del mes de junio del año 2011. FDO: DRA. LIDIA VALENTINA AQUINO
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ABOGADA

SECRETARIA

Lidia Valentina Aquino
Juez
Juzgado Civil y Com Nº 7
Resistencia - Chaco
Ana Karina Yagas
Abogada-Secretaria
Juzgado Civil y Comercial Nº 7

OJ 118
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

PODER JUDICIAL
PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO - PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Citación
Autos: “Fregosi Ernesto c/Valles de El Corcovado S.R.L.- Escrituración (Exp.
07/07)”
Río Tercero- El señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “FREGOSI ERNESTO C/Valles De El Corcovado S.R.L.- Escrituración
(Exp. 07/07)”,ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
P.C., a los fines de la citación de la demandada VALLES DE EL CORCOVADO S.R.L.,
para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano-Juez –
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Secretaria
Gustavo A. Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 119
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD DE TRAMITACION COMÚN
Citación
Autos: “Fleitas Torrez Alejandro Raúl s/inf. Art. (s) 83, Usar indebidamente el
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autorizadas)

-

CC”

La Dra. Ramírez Celsa, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 17936/11 caratulado “Fleitas Torrez Alejandro Raúl
s/infr. art. (s) 83, Usar indebidamente el espacio público c/fines lucrativos (no
autorizadas) - CC”, cita al Sr. Fleitas Torrez Raúl, DNI 16.232.934, para que dentro de
los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser
intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 Ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitacion Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 121
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 7-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas Oscar y otros s/inf. Art. 181 inc 1º CP”
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. WALTER OMAR OSSUNA, DNI 12.892.032,
Argentino, casado, nacido el día 23 de septiembre de 1958 en el partido de San
Fernando, PBA, hijo de Oscar Claudio y de Rosa Martínez, para que comparezca a
estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría
OJ 112
Inicia: 26-8-2011

Vence: 1º-9-2011
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Nº

24

Citación
Autos: “Ossuna, Lucas y otros s/inf. Art. 181 inc. 1º CP”
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. Santiago Walter Ezequiel Ossuna, DNI
40.258.207, Argentino, soltero, nacido el día 8 de julio de 1992 en el partido de San
Martín, PBA, hijo de Walter Omar y de Adriana Graciela Tortora, para que comparezca
a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría
OJ 113
Inicia: 26-8-2011

Vence: 1º-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
Notificación
Autos: “Eimabruch, Alejandro s/inf. art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de Agosto de 2011
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 62129/10 caratulada “Eimabruch, Alejandro s/inf.
art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Alejandro
Eimabruh o Alejandro Elmabruch,que con fecha 01 de Agosto de 2011, se ha
resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el
que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5)
días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por ante los
estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la sede del
Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, de esta
Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “/// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta,
téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y, surgiendo de las
actuaciones que el imputado se no posee domicilio, sin perjuicio de que el mismo ha
sido notificado en su domicilio constituido, de acuerdo a lo previsto por el art. 63 del
CPPCABA, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Alejandro Eimabruh o
Alejandro Elmabruch,a fin de que comparezca a estar a derecho, debiendo
presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o

N° 3739 - 01/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

en la sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sitio en la calle Bartolomé Mitre
1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura.
Notifíquese a las partes mediante cédula a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan,
Juez. Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Prosecretario Coadyuvante” Dado
en la sala de mi público Despacho, a los 02 días del mes de Agosto de 2011. Fdo.
Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante
Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 117
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
Notificación
Autos: “Revilla Lopez, Shyrlei y Otros s/infr. Art. (s) 150 violación de domicilioCP (P/L 2303); 183, Daños-CP (P/L 2303)”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,02 de Agosto de 2011.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro.7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 56751/09, caratulada “REVILLA LOPEZ, SHYRLEI
Y OTROS S/INFR. ART (S) 150 VIOLACION DE DOMICILIO - CP (P/L 2303); 183,
Daños-CP (P/L 2303)”,a fin deponer en conocimiento de las Sras. Carmen Yanet
Alfaro López y Shirley Isabel Revilla López, que con fecha 01 de Agosto de 2011,se
ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente
edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de
cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndoles saber que deberán presentarse por
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la
sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735,
de esta Ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación,bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “ /// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta, y
en virtud de lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, publíquense edictos en través
del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días, a fin de intimar a Carmen Yanet Alfaro López y Shiley Isabel Revilla López, a
fin de que comparezcan a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede del Equipo “A” de la
Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el
horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del
juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante
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mí:
Dr.
Oscar
Osvaldo
de
Vicente,
Prosecretario
”.Dado Coadyuvante
mi Público Despacho, al 02 día del mes de Agosto de 2011. Fdo: Oscar Osvaldo de
Vicente Prosecretario Coadyuvante
Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo de Vicente
Prosecretario Coadyuvante

OJ 116
Inicia: 29-8-2011

Vence: 2-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28, SECRETARÍA
ÚNICA
Notificación
Autos: “Dimitri Jewits, Marcelo Nahuel s/inf. Art. 189 bis Portación de arma de
fuego de uso civil – CP Causa nº 25.991/10 (interno nº 227/D)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 3º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, DNI 38.009.010 para que comparezca
ante este juzgado, dentro del tercer día de notificado a efectos de regularizar su
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 3 de
agosto 2011… publíquense edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, de
que deberá comparecer ante este Juzgado a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia ,estar a derecho, dentro del tercer día de notificado (cfr.
art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata
captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo. P.R.C.M. Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Fabián Darío Rughelli, Secretario”.
Guillermo E. H. Morosi
Juez - P.R.C.M.
Fabián Darío Rughelli
Secretario
OJ 120
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 14-9-2011

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTECIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 9

en
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Comunicación
PASTUCHAC TERESA S/ INFORMACION SUMARIA (Expte. Nro. 24727/06)
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 9 a
cargo de la Dra. Andrea Danas, Secretaría 18 a cargo de la Dra. María Jose Izurieta y
Sea, con asiento en la Av. Roque Saenz Peña 636 de Capital Federal, hace saber que
según lo ordenado en autos de fecha 12 de diciembre de 2008 en el expediente
“PASTUCHAC TERESA S/INFORMACION SUMARIA (Expte. Nro. 24727/06)”
TERESA PASTUCHAC L.C. Nro. 0.994.485 tramita el cambio de apellido por el de
PASTUSZAK. FDO: Maria Jose Izurieta y Sea de Mestas Nuñez Secretaria
María José Izurieta y Sea de Mestas Nuñez
Secretaria
OJ 126
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 1º-9-2011

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Nº 5
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 5
Citación
Autos: “Cordova Vela Manuel Alejandro”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 5, a cargo de la Dra. Gesualdi
Dora Mariana Secretaría Única del Dr. Martínez Alvarez Gonzalo Rafael, sito en
Talcahuano Nº 490 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Don CORDOVA VELA MANUEL
ALEJANDRO a los efectos de que hagan valer sus derechos, a los 27 de junio de
2011. Fdo: Gonzalo E. R. Martinez Alvarez Secretario
Gonzalo E. R. Martinez Alvarez
Secretario
OJ 127
Inicia: 1º-9-2011

Vence: 5-9-2011

