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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3849.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley 3.714, BOCBA Nº 3615 del 28/02/2011,
el que deberá decir:
“Denomínase Hermanas Mirabal al cantero central de la Avenida Amancio Alcorta,
entre las calles Falucho y Romero“.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.849 (Expediente Nº 1.426.964/2011), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
agosto de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de septiembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3852.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalóganse con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capitulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
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los inmuebles sitos en Av. Santa Fe N° 1441/43 (Parcela 19. Manzana 35, Sección 7),
Av. Santa Fe N° 1459/65 (Parcela 17, Manzana 35, Sección 7) y Av. Santa Fe N°
1445/47/49 (Parcela 18, Manzana 35, Sección 7). En la Planta baja y Entresuelo,
correspondientes al ex Cine Teatro Versailles, solo se admitirán los grados de
intervención 1 y 2.
Art.2°.- lncorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capitulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art 3º.- EI Poder Ejecutivo asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art 4º.- Las Fichas de Catalogación N° 7-035-017, 7-035-18 y 7-035-19 constituye el
Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

ANEXO

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitucion de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.852 (Expediente N° 1428353/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
agosto de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de Septiembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, par intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3858.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Derógase el Decreto de facto Nº 3201/1956, BM Nº 10328.
Art. 2º.- Denomínase “Julio Argentino Noble“ a la actual calle “Intendente Guerrico“.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi
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Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3858 (Expediente N° 1.426.002/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
agosto de 2011, ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de septiembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. Clusellas

LEY N.° 3894.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a contraer un empréstito público
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta
dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000.-) o su equivalente en
pesos, otra u otras monedas (los “Títulos“), según lo determine el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Hacienda al momento de la fijación del rendimiento de los
Títulos. Amplíase, por tanto, el monto del Programa de Asistencia Financiera
instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 323, Decreto N° 557/2000 y Leyes N° 2789,
3152 y 3380, por la presente ley, y disposiciones concordantes, en la suma de
quinientos millones de dólares estadounidenses (U$S 500.000.000).
Art. 2°.- Los Títulos emitidos por la autorización conferida en la presente ley, tendrán,
entre otras, las siguientes características:
a) moneda de emisión: dólares estadounidenses u otra u otras monedas que se
determine al momento de la fijación del rendimiento de los Títulos;
b) plazo: entre un mínimo de cinco (5) años y un máximo de quince (15) años a partir
de la fecha de su emisión;
c) precio de emisión: los Títulos podrán emitirse a su valor nominal o con descuento o
prima respecto de su valor nominal.
d) tasa de interés: la tasa de interés de los Títulos podrá ser fija o variable, con pagos
de interés trimestrales, semestrales o anuales.
e) forma y denominaciones: los Títulos podrán ser al portador, nominativos o
escriturales y se emitirán en las denominaciones que se acuerden con el/los
colocador/es respectivo/s;
f) rescate: los Títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento;
g) amortización: los Títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en
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diversos
pagos
a
realizar
durante
la
vida
de
los
Títulos;
h) clases y series: se podrán emitir una o más clases y series, incluyendo su
reapertura;
i) ley y jurisdicción: los Títulos se regirán por la ley de Inglaterra. Los conflictos que
pudieran presentarse en relación a los Títulos, sus cupones, si los hubiera, y los
acuerdos relativos a su emisión, serán resueltos por los tribunales de Inglaterra.
Art. 3°.- Destinase el producido de la emisión de los Títulos autorizada en el artículo 1°
de la presente Ley, hasta la suma de dólares estadounidenses trescientos millones
(U$S 300.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas a la renovación
de vencimientos de la deuda y hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos
millones (U$S 200.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas a la
realización de inversiones en infraestructura a realizarse bajo la órbita de varios
Ministerios.
Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme
las pautas establecidas en el artículo 2° de la presente ley, a dictar las normas
reglamentarias y/o complementarias que establezcan las restantes condiciones
necesarias para el cumplimiento de la presente ley, así como la instrumentación de
acuerdos de cobertura de riesgo cambiario, ya sea por medio de operaciones de
cobertura de monedas y/o de tasas de interés.
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para
efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos
precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión,
registro y pago de los Títulos autorizados por esta Ley.
Art. 6°.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su sanción.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

DECRETO N.° 490/11.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.894, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 08 de septiembre de 2011. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás
electos, remítase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y de Crédito Público.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti a/c
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Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 579/D/10.
Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase el Capítulo 5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de
Lluvia –“Aguas Recuperadas” al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas”
a) Se establece el Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas” con el fin de ser aplicado a la limpieza de las aceras, estacionamientos propios, patios
y riego de jardines, de:
1. Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares de más de 4 plantas.
2. Edificios fabriles.
3. Depósitos.
4. Otros usos a determinar por la reglamentación respectiva, cuyos planos se registren
con posterioridad a la sanción de la presente Ley.
b) El Sistema consiste en la recolección de aguas de lluvia; desde un plano que exceda
un mínimo de-2.17 2.60 m respecto al nivel 0.00 del acceso del inmueble; su almacenado en
tanques de reserva exclusivos; contando con filtro mecánico de ingreso, ventilaciones,
sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los excedentes, bombas
de presurización y conexión a la red domiciliaría para provisión en épocas de lluvias
escasas.
c) Las características técnicas mínimas son las siguientes:
1. Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de reserva exclusivos
de Aguas Recuperadas, contando con un sistema de ingreso anti-reflujo.
2. La capacidad mínima de reserva por edificio es de ocho mil (8.000) litros para
edificios de hasta dos mil (2.000) m2 cubiertos; almacenada en tanques de reserva
exclusivos, ubicados en la planta baja o subsuelos de los inmuebles, (según normas
vigentes para tanque de reserva). Deben estar ubicados en lugares ventilados y
protegidos de la radiación solar directa. En edificios que no cuenten con cocheras
cubiertas, puede optarse por utilizar una cisterna enterrada como tanque de reserva de
las aguas recuperadas.El agua en el reservorio puede clorarse en forma manual o
automática. Para edificios que superen los dos mil (2.000) m2 cubiertos, la capacidad
de la reserva se incrementa a razón de dos mil (2.000) litros por cada mil (1.000) m2
cubiertos que supere la superficie establecida como mínima. Pueden realizarse
baterías seccionales de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las
características constructivas del inmueble lo ameriten.
3. Debe colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques,
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de
fácil
acceso
para
su
limpieza
periódica.
4. Las cañerías de salida de los tanques actúan por desborde mediante sifón inverso,
manteniendo el volumen de la reserva y expide el remanente de la capacidad de
almacenamiento, hacia las calzadas, asegurando su movilidad
5. Deben instalarse dos bombas de presurización de 1 a 1.5 Kg/cm2, en paralelo, con
una bomba en uso y otra en reserva, para la presurización de las Aguas Recuperadas,
con provisión de accesorio tipo pistola corta-chorro en el extremo de la manguera de
limpieza.
6. El Sistema posee, además, una conexión directa de la red de agua potable que
permite el abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias. Tal conexión
cuenta con una válvula de retención previa a su ingreso y con un conjunto de flotante y
válvula. La regulación del nivel de ingreso de agua de red se acciona cuando la carga
de reserva llegue a 1/8 del volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red
hasta alcanzar 2/8 del total de la reserva.
7. Todos los sistemas de riego de los inmuebles alcanzados, manuales o automáticos,
deben abastecerse de la reserva de Aguas Recuperadas.
8. Sobre el tanque de reserva de Aguas Recuperadas, y sobre cada uno de los grifos
del sistema y tomas, se instala un cartel con la leyenda “AGUA NO APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO”, con tipografías adecuadas para su perfecta visualización.
9. Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel
con la leyenda ‘REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS
DE LLUVIA, NO VOLCAR NINGUN OTRO LIQUIDO”, con tipografías adecuadas para
la perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la intemperie.
d) Los edificios preexistentes, que posean las características señaladas en el acápite
“a“, podrán adecuar sus instalaciones al Sistema, en forma voluntaria, conforme las
condiciones que determine la Autoridad de Aplicación en la reglamentación.
En estos casos, los volúmenes mínimos de la reserva de los tanques de Aguas
Recuperadas serán el 50% de los establecidos en el inciso “2” del acápite “c”.
En relación con inciso “1” del acápite “c”, se establece que para los edificios
preexistentes que adopten el Sistema, la mitad de sus bajadas pluviales, pueden evitar
colectar la mitad de sus bajadas pluviales y volcar sus aguas a la acera en forma
directa.
e) Los tanques de reserva de Aguas Recuperadas, a los fines de su limpieza y
mantenimiento, deben ser tratados anualmente de acuerdo al procedimiento para
Tanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, establecido por la Ordenanza
Nº 45.593/92 (Boletín Municipal Nº 19.243) Decreto Nº 2.045/94.
f) Para aquellos edificios alcanzados por el punto 4.2.4 del Código de Planeamiento
Urbano, el tanque de reserva de aguas recuperadas se unifica con el de ralentización,
adoptando las funciones y prescripciones de este último, sumando a su volumen el
determinado por el Código de Planeamiento Urbano.
Art.2º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito preferenciales para consorcios y/o propietarios de
inmuebles preexistentes que lo soliciten, tendientes a solventar los gastos que se
originen en virtud del Artículo 1º, acápite “d”.
Art. 3º.- La presente Ley entra en vigencia dentro de los noventa (90) días de
promulgada por el Poder Ejecutivo.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 486/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 6, la Ley N° 210, el Decreto N° 787/10, el Decreto N° 2075/07 y el
Expediente N° 838.988/11 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto los Presidentes de la Sociedad Propietarios de
Automóviles con Taxímetro; de la Unión Propietarios de Autos Taxis; de la Asociación
Taxistas de Capital y del Sindicato Conductores de Taxis han solicitado la
readecuación de la tarifa del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro;
Que a tales fines acompañaron el cálculo de la rentabilidad con la actualización al mes
de mayo del corriente año de Estudios Tarifarios de Gastos de Explotación y
Rentabilidad del Taxi, presentada por los Presidentes de las Asociaciones arriba
nombradas;
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra
fijada por el Decreto N° 787/10 en el valor de cincuenta y ocho centavos de pesos
($0.58) la ficha;
Que las entidades del sector, manifiestan la modificación de los precios de la mayoría
de los insumos utilizados en la explotación, así como aumentos constantes de los
vehículos modelo cero kilómetro y los contemplados a futuro, lo cual perjudica la
rentabilidad del servicio;
Que al respecto, resulta relevante analizar la evolución de los factores económicos
involucrados en la actividad, el capital invertido, así como la modificación de los precios
de la mayoría de los insumos utilizados en la explotación del mencionado servicio;
Que dicho análisis ha sido efectuado por reparticiones dependientes de la
Subsecretaría de Transporte estudiando la rentabilidad del sector y analizando la
evolución de los ingresos y de los costos involucrados en la explotación de la actividad;
Que en consecuencia, se ha detectado una desactualización de la tarifa generada por
los reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, los cuales repercuten
negativamente en la ecuación económico financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo la calidad y rentabilidad del Servicio Público que nos ocupa,
registrándose por consiguiente un atraso en la tarifa actual vigente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente una razonable recomposición de la
tarifa, compuesta por el valor de la ficha, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y
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la
calidad
en
la
prestación
del
servicio;
Que, en tal sentido, se estima que un aumento del valor de la ficha a setenta y tres
centavos de pesos ($ 0.73) restablecería razonablemente la ecuación económica de la
actividad;
Que tal reajuste, permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
una rentabilidad razonable del servicio, para los licenciatarios y el acceso a una
prestación con estándares óptimos de calidad para los usuarios;
Que la Ley N° 210, en el artículo 13 inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público:
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad
convocante de la Audiencia Pública;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley N° 210 en su artículo N° 13 “in fine“ establece
que “...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.“;
Que el Decreto N° 2075 /07, modificó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo,
disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las Audiencias Públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos N° 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9° de la Ley N° 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día 21 de octubre de 2011, a las
11.30 hs. en el Centro Cultural “Adan Buenosayres“ sito en Asamblea 1200 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación de la tarifa
para la explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
propuesta en el Anexo I que forma parte integrante a todos sus efectos del presente
Decreto.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al
efecto.
Artículo 3°.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo N° 591 piso 1° (Tel.:
4348-9000 int. 192) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 21
de septiembre de 2011 a las 11 horas y finaliza el día 17 de octubre de 2011 a las 17
horas.
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad al
artículo 45 de la Ley N° 6.
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Secretario
General del Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de
Propietarios de Automóviles Taxímetro y al Presidente de la Unión Propietarios de
Autos Taxis, al Secretario General de la Asociación Taxistas de Capital y al Presidente
de la Federación Metropolitana de Propietario de Autos Taxis,. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Grindetti a/c

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.° 1371/MHGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011.
VISTO:
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La Ley N° 471, los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, N° 500/10, las
Resoluciones N° 1.188-MJGGC-MHGC/10, Nº 34-SECRH/11, el Expediente Nº
352.258/2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, el presente Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Unidad
de Coordinación con Oficinas de Personal, dependiente de la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda;
Que la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 34-SECRH/11;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó al presente
Ministerio el Informe Nº 1414597-DGOYEG/11, con todos los antecedentes del proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto N° 684/09 -modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno
y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
entrevistado a los integrantes de la terna elevada, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es el Señor Meza, Sergio Javier, DNI N° 21.832.096.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto
Nº 684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 01 de septiembre del 2011, al Señor Meza, Sergio
Javier, DNI N° 21.832.096, como Gerente Operativo Unidad de Coordinación con
Oficinas de Personal dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese.
Grindetti

RESOLUCION N.° 1376/MHGC/11.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.273.398/10 y su incorporado N° 1.156.590/10 mediante el cual se
instruyera sumario administrativo N° 313/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 2.708/MHGC/10, el Ministerio de Hacienda ordenó la
instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de la desaparición de dos monitores de LCD marca CDR, número de serie 2133 y
2147, acaecida durante la mudanza efectuada a las oficinas de la calle Maipú 116,
realizada el 01/08/09;
Que, obra como antecedentes incorporado a las actuaciones citadas en el visto la
Carpeta N° 870.484/SUBRH/10, suscripta por el entonces Director General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Javier E.
Mezzamico, mediante la cual se remiten las presentes actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad informando que por Nota N° 1.096.134/SUBRH/09 tramitó la
desaparición de los dos monitores LCD marca CDR, número de serie 2133 y 2147, de
su patrimonio, solicitando la reconstrucción de la misma, toda vez que al 10/08/10 se
hallaba extraviada;
Que, el entonces Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, Dr. Alejandro
Speroni, mediante Nota N° 1.096.134/SUBRH/09 instó la realización del sumario
administrativo correspondiente, haciendo saber a la Procuración General acerca de la
desaparición de los dos monitores pertenecientes al inventario de dicha repartición;
Que, aclaró el funcionario que el acto se detectó después de la mudanza realizada el
01/08/09, confeccionando los memorandum adjuntados y efectuando una exhaustiva
búsqueda en todos los sectores, sin que los monitores hayan sido localizados;
Que, asimismo, el referido funcionario acompañó copia del certificado de denuncia
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policial radicada ante la Comisaria 1a.de la Policía Federal Argentina, caratulándose
las actuaciones como “Av. Hurto“, con intervención de la Fiscalía Correccional N° 12,
Secretaria N° 1;
Que, en uso de la facultad concedida por el artículo 11, tercer párrafo, Decreto N°
3.360/68, incorporado por Decreto N° 468/08, requirió la colaboración de la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda para que proceda a la realización
de la instrucción del presente sumario,
Que, en tal sentido, mediante Nota N° 1.544.546/DGTALMH/10 se solicitó a Javier
Mezzamico, en su carácter de Director General de Administración de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos, la nómina de los agentes que se desempeñaban en
ese organismo en oportunidad de efectuarse la mudanza, y que hubieran participado
y/o concurrido el día en que la desaparición tuvo lugar, a los fines de ser citados a
prestar las declaraciones pertinentes;
Que, en respuesta a ello, mediante Informe N° 50.623/SUBRH/11 Mezzamico hizo
saber que la mudanza precitada se realizó un día sábado, no existiendo constancia en
la dependencia sobre el personal que hubiere concurrido;
Que, asimismo, destacó el dicente que la persona denunciante, como responsable del
inventario, ya no estaba a cargo del mismo por haber sido reemplazado en sus
funciones;
Que, por su parte, el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, Pablo
Legorburu, informó que la mudanza realizada con fecha 01/08/09 de las oficinas que
ocupaba la dependencia en la calle Carlos Pellegrini 211, 5º piso, a las oficinas
alquiladas en la calle Maipú 116, estuvo coordinada y a cargo del Dr. Alejandro
Speroni, quien era el responsable del inventario donde se encontraban los bienes que
son objeto del sumario de marras;
Que, se informó que tales bienes al momento del hurto pertenecían al inventario de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, que el denunciante Dr. Speroni dejó
de revistar en el cargo por Decreto 519/10 datado el 16/06/10, no prestando en la
actualidad servicios en esta Administración, acompañando copias de facturas y remitos
correspondientes a la empresa Valenzuela Azul S.R.L. que fuera contratada para
realizar la mudanza aquel día;
Que, mediante Providencia N° 439.595/DGTALMH/11, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda indica que de la información cursada
no se desprendía la posibilidad de producir prueba tendiente a dilucidar los hechos
motivo de la investigación de autos, y que habiéndose constituido ante la Fiscalía
Nacional en lo Correccional N° 12, Secretaria N° 1, se constató que la Causa
C-123484-10, iniciada con motivo del hecho denunciado, había sido archivada con
fecha 27/07/10;
Que, por otro lado, debe señalarse que de las constancias obrantes en autos no se
logra contar con los dichos de las personas que intervinieron en la mudanza, toda vez
que la misma se realizó un día sábado y no existían constancias del personal que
habría concurrido;
Que, por lo expuesto, no es factible con los elementos de juicio reunidos precisar la
autoría del ilícito, ni tampoco se puede atribuir una especifica responsabilidad por
omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado, teniendo en cuenta que la
mudanza se efectuó un día sábado y no se registraron constancias de las personas
que intervinieron en la misma, lo cual produjo que no se pudieran precisar las
circunstancias, ni modo en que ocurrieron los hechos;
Que, todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, tornan inoficiosa la
prosecución de la presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario
a agente alguno de esta Administración.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 313/10, instruido en el
marco del Expediente N° 1.273.398/10 y su incorporado N° 1.156.590/10, tendiente a
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la desaparición de dos monitores de LCD marca CDR,
número de serie 2133 y 2147, acaecida durante la mudanza efectuada a las oficinas de
la calle Maipú 116, realizada el 01/08/09; por no existir elementos que permitan
continuar con la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y de Contaduría
para la baja patrimonial y a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 1409/MHGC/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.487.944/11, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 33 de
la Ley 471, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 33, párrafo 4º de la Ley 471 se estableció que los trabajadores que
hubieren tenido dos evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres alternadas en
un plazo de cinco años, podrán ser encuadrados por la autoridad competente dentro
del régimen de disponibilidad de conformidad con lo previsto en el Capítulo XIII de la
misma;
Que concluido el proceso de Evaluación de Desempeño correspondiente al año 2010,
la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos de la Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos informa que detectó la calificación
insatisfactoria reiterada, de los agentes BACCA, Mónica Elizabet, CUIL 27-23472002-9,
quien se desempeña en la Dirección General de Control de Gestión de Recursos
Humanos dependiente de dicha Secretaría, LORENZO, Juan Domingo, CUIL
20-07823617-6, y MACHADO, César Ricardo, CUIL 20-13887368-5;
Que respecto a los agentes LORENZO y MACHADO, la Dirección General de la Flota
de Automotor informa que mediante Disposición Nº 32-DGMFAMH-2011 se dispuso el
pase en disponibilidad al RAD en fecha 07 de junio de 2011, respecto del primero, y el
agente Machado fue transferido mediante Resolución Nº 288-SECRH-2011 a la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura; del Ministerio de Cultura;
Que en relación a los agentes involucrados en la presente, la Dirección General de
Planeamiento de Recursos Humanos y la citada Subsecretaría informan que los
mismos se encuentran comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Ley 471.
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal,
Por ello,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 945/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
1.547.313-2011, 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 Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzadas Av. Callao entre Av.
Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, el día viernes 09 de septiembre de 2011, en el horario
de 15:00 a 16:30 horas del día siguiente, con motivo de realizar un acto denominado
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“Baldosón
de
Raúl
Lavié;
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 de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. Callao entre Av. Santa Fe y Marcelo T. de
Alvear, cierre de un carril, mano derecha, del tramo mencionado, sin afectar
bocacalles, el día viernes 09 de septiembre de 2011, en el horario de 15:00 a 16:30,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto
denominado “El Baldosón a Raúl Lavié”;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 946/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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EL

EXPEDIENTE

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 Fundación Ñandú, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 11 de septiembre de 2011, en el horario
de 07:30 a 10:30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Campeonato Sudamericano 21 Km. Cuidad de Buenos Aires”, de acuerdo a los
siguientes recorridos:
Recorrido 21 Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Carlos Pellegrini, Av. Pte. Roque
Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, San Martín, Av. Corrientes, 25 de Mayo, Av. Rivadavia,
Bolivar, Av. Julio A. Roca, Av. Belgrano, Av. 9 de Julio hasta Autopista Illia, luego
retomando por Av. Castillo, Av. Rafael Obligado, Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, y Av. Dorrego hasta el punto de partida. Recorrido 10 Km.: Partiendo desde
Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av.
del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín
Alsina, Torquinst, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, Florencio Sánchez, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, 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;
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Fundación Ñandú, el día
domingo 11 de septiembre de 2011, en el horario de 07:30 a 10:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Campeonato Sudamericano 21 Km. Cuidad de Buenos Aires”, de
acuerdo a los siguientes recorridos:
Recorrido 21 Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Carlos Pellegrini, Av. Pte. Roque
Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, San Martín, Av. Corrientes, 25 de Mayo, Av. Rivadavia,
Bolivar, Av. Julio A. Roca, Av. Belgrano, Av. 9 de Julio hasta Autopista Illia, luego
retomando por Av. Castillo, Av. Rafael Obligado, Av. Sarmiento, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, y Av. Dorrego hasta el punto de partida.
Recorrido 10 Km.: Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Torquinst, Av. de los Ombúes, Andrés
Bello, Florencio Sánchez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de la mano derecha de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego e
Intendente Gerricó, sin afectar bocacalles extremas, y dejando un carril libre para
emergencias, desde las 07:00 horas del día sábado 10 de septiembre de 2011, hasta
las 14:00 horas del día domingo 11 de septiembre de 2011.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de 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 arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte 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
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.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 947/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
1.435.897-2011, 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 Jardín Maternal Comunitario Barracas, solicita
permiso para la afectación de la calzada Alvarado entre Herrera y José Aaron Salmún
Feijoo, el día Sábado 10 de Septiembre de 2011, en el horario de 11:00 a 18:00 horas,
con motivo de realizar un Festival;
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 el Jardín Maternal
Comunitario Barracas, de la calzada Alvarado entre Herrera y José Aaron Salmún
Feijoo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Septiembre de 2011, en el horario
de 11:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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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, 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.° 948/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
1.408.513-2011, 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 Cooperativa de Trabajo Lavaca Ltda, solicita
permiso para la afectación de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Luís Sáenz Peña y
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San José, el día sábado 10 de septiembre de 2011, en el horario de 20:00 a 03:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar un festival denominado “Ningún pibe
nace para chorro”;
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 Cooperativa de Trabajo
Lavaca Ltda, de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Luís Sáenz Peña y San José, sin
afectar bocacalles, el día sábado 10 de septiembre de 2011, en el horario de 20:00 a
03:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un festival denominado “Ningún pibe nace para chorro”.
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.
Molinero

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

RESOLUCIÓN N.° 950/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
123.313-2011, 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 Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Arribeños entre Juramento y
Olazábal, y Mendoza y Olazábal entre 11 de Septiembre de 1788 y Montañeses, el día
Domingo 11 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar un evento denominado Fiesta de la Luna;
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 total de tránsito solicitado por la Asociación del Barrio
Chino de Buenos Aires, de las calzadas Arribeños entre Juramento y Olazábal, y
Mendoza y Olazábal entre 11 de Septiembre de 1788 y Montañeses, en todos los
casos sin afectar bocacalles, el día Domingo 11 de Septiembre de 2011, en el horario
de 08:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un evento denominado Fiesta de la Luna.
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
mas próxima de igual sentido de circulación.
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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.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 951/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre 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
1.532.463/2011, 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 Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 10 de Septiembre de 2011, con
motivo de realizar una Procesión, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, según el
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siguiente
recorrido:
Partiendo desde Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda, Av. Nazca, Terrada,
Páez, Av. Nazca, Av. Rivadavia, Av. Segurola, Mercedes, Bogotá, y Bahía Blanca
hasta el punto de partida;
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 Arzobispado de Buenos
Aires, el día Sábado 10 de Septiembre de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 14:00 a 17:00
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda, Av. Nazca, Terrada,
Páez, Av. Nazca, Av. Rivadavia, Av. Segurola, Mercedes, Bogotá, y Bahía Blanca
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, las arterias por donde esta se
desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 952/SSSU/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL EXPEDIENTE Nº
1.350.876-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.350.821-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.350.878-2011, 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, “Scouts de Argentina”, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, los días
Sábados 10 de Septiembre, 05 de Noviembre, 12 de Noviembre, y 03 de Diciembre de
2011, en el horario de 07:00 a 22:00 horas del día siguiente, con sus respectivas
coberturas climáticas para los días Sábados 17 y Domingo 18 de Septiembre, Sábado
12 y Domingo 13 de Noviembre, Sábado 19 y Domingo 20 de Noviembre, y Sábado 17
y Domingo 18 de Diciembre, en los mismos horarios, con motivo de realizar una Feria
Artesanal;
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
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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 “Scouts de Argentina”, de
la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Feria
Artesanal, según el siguiente esquema de días y horarios:
a. Sábado 10 de Septiembre de 2011, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 17 y 18 de Septiembre de 2011, en el
mismo horario.
b. Sábado 05 de Noviembre de 2011, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 12 y 13 de Noviembre de 2011, en el
mismo horario.
c. Sábado 12 de Noviembre de 2011, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 19 y 20 de Noviembre de 2011, en el
mismo horario.
d. Sábado 03 de Diciembre de 2011, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática al día Sábado 17 y 18 de Diciembre de 2011, en el
mismo horario.
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
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
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RESOLUCIÓN N.° 959/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre 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
1.317.499/2011, 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 Parroquia Nuestra Señora de las Gracias,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 17 de Septiembre
de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 16:00 a 17:00 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Condor 2150, por esta, O´Gorman, Av. Intendente Rabanal, Av.
Varela, y Condor hasta el punto de partida;
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 la Parroquia Nuestra Señora
de las Gracias, el día Sábado 17 de Septiembre de 2011, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 16:00
a 17:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Condor 2150, por esta, O´Gorman, Av. Intendente Rabanal, Av.
Varela, y Condor hasta el punto de partida.
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Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- 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.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 960/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre 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
1.367.760/2011, 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,
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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 Nuestra Señora de la Piedad, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Septiembre de
2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 11:30 a 13:30 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Talcahuano, y Av. de Mayo hasta
Paraná donde finaliza;
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 la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, el Domingo 18 de Septiembre de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 11:30 a 13:30
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Talcahuano, y Av. de Mayo hasta
Paraná donde finaliza.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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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.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 961/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre 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
1.384.168/2011, 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 Parroquia Virgen de los Desamparados, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 17 de Septiembre de
2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 17:30 a 19:30 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde José E. Rodó 4205, por esta, Ameghino, Chascomus, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, y Rodó hasta el punto de partida;
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
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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 Parroquia Virgen de los
Desamparados, el Sábado 17 de Septiembre de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 17:30 a 19:30
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde José E. Rodó 4205, por esta, Ameghino, Chascomus, Moreto,
Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, y Rodó hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 962/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre 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
1.423.133-2011, 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 Jardín de Infantes Integral N° 1 D. E. 6°, solicita
permiso para la afectación de la calzada Humberto Primero entre Catamarca y Dean
Funes, el día Viernes 16 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:30 a 09:30 horas,
con motivo de realizar el descubrimiento de una placa;
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 el Jardín de Infantes
Integral Nº 1 D. E. 6°, de la calzada Humberto Primero entre Catamarca y Dean Funes,
sin afectar bocacalles, el día Viernes 16 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:30
a 09:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el descubrimiento de una placa.
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

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

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.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 963/SSSU/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre 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
1.252.895-2011, 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 Asociación Atlética Argentinos Juniors, a través
de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Domingo 18 de Septiembre de 2011, en el horario de 09:00 a 10:00 horas, con
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motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón de La Paternal”, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada, y Juan Agustín García 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;
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 Asociación Atlética
Argentinos Juniors, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 18 de
Septiembre de 2011, en el horario de 09:00 a 10:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Maratón de La Paternal”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Juan Agustín García y Boyacá, por Juan Agustín García, Av. San
Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada, y Juan Agustín García hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Juan Agustín García y Boyacá, sin afectar bocacalles extremas, en el
horario de 08:30 a 10:30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de 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 arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte 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.
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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.
Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 493/SSASS/11.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 940.201/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2377/SIGAF/2010, para la contratación de la obra “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, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.“, dependiente del Ministerio de
Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que por Disposición Nº 900/DGRFISS/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos setecientos veinte mil ($
720.000.-) fijándose fecha de apertura de sobres para el día 11 de Febrero de 2011 a
las 11:00 horas, y fechas de visita de obra los días 02 y 03 de Febrero de 2011 a las
11:00 hs;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
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Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la GUIA GENERAL DE
LICITACIONES
Y
PRESUPUESTOS,
CÁMARA
ARGENTINA
DE
LA
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES, U.A.P.E., DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS
FÍSICOS EN SALUD y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la
normativa vigente;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 sin
Consulta, con aclaraciones referentes a los ítems 3.1.2 y 3.17.9 del pliego de
especificaciones técnicas;
Que en virtud de dos consultas efectuadas por un interesado, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 2 y Nº 3 con Consulta,;
Que todas las Circulares fueron notificadas a todos los interesados que retiraron el
Pliego de Bases y Condiciones y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen para la presente licitación;
Que a tenor de la naturaleza de las consultas efectuadas, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud mediante Disposición Nº 118/DGRFISS/2011 postergó la
fecha para la celebración del acto de apertura de sobres para el día 21 de febrero de
2011 a las 11:00 hs.;
Que dicho acto administrativo fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo y comunicado a la DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS FISICOS EN SALUD, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA,
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO y MERCADOS
TRANSPARENTES;
Que con fecha 21 de febrero de 2011 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 299/2011, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO S.A. (CUIT Nº
30-70846487-9), por un monto de pesos seiscientos setenta y seis mil doscientos ($
676.200.-); MIG S.A. (CUIT Nº 30-56126525-5), por un monto de pesos ochocientos
dieciocho mil seiscientos cuarenta con setenta y siete centavos ($ 818.640,77) y VGM
THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1) por un
monto de pesos setecientos mil novecientos cinco con noventa centavos ($
700.905,90);
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de evaluar las ofertas presentadas, la documentación requerida a los oferentes y
considerando los Informes Técnicos efectuados por el área competente, aconseja
preadjudicar la obra de marras a la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L. por la suma de pesos setecientos mil novecientos cinco con
noventa centavos ($ 700.905,90), por cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos
de la licitación y situarse primera en orden de mérito;
Que, asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma SERVICIOS DE AIRE
ACONDICIONADO S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, tal cual consta en el Acta de Asesoramiento Nº 22/2011;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a
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la
misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
sobre el ejercicio 2011 y 2012;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el
Decreto Nº 752/GCBA/08;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010, para la contratación
de la obra “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, sito en Esteban de Luca N°
2151 de la C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud“, al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y
adjudícase la misma a la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS
S.R.L. (CUIT Nº 30-70887028-1), por un monto de pesos setecientos mil novecientos
cinco con noventa centavos ($ 700.905,90).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta de la empresa SERVICIOS DE AIRE
ACONDICIONADO S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, tal cual consta en el Acta de Asesoramiento Nº 22/2011
emitida por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y
oportunamente comuníquese a la Dirección General Contaduría. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 514/SSASS/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1457405/2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1503/MSGC/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, 500/10, las Resoluciones
Nº 1.188-MGGC.MHGC/10, Nº 2-SECRH/11, Nº 636-MHGC/11 y el Expediente Nº
65.178/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base un de ingreso riguroso concurso público
abierto de antecedentes y oposición, una estabilidad por un plazo de 5 años, con
sujeción a evaluaciones de desempeño anuales;
Que conforme lo expuesto mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaria de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/ MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaria un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
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selección;
Que, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaria de Recursos Humanos con
dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaria de Modernización de la Gestión
Pública por la Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que mediante el Decreto Nº 886/10 se modificó el artículo 5 del Anexo del Decreto Nº
684/09, otorgando a la Secretaria de Recursos Humanos las atribuciones necesarias
para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Que oportunamente se requirió la convocatoria a Concurso Público de oposición y
antecedentes, mediante el envío de la Comunicación Oficial respectiva, para
seleccionar al Director Operativo de Asuntos Judiciales, Instituciones, Sumarios y
Empleo Público, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y la designación del Comité de
Selección para intervenir en el mismo;
Que mediante la Resolución Nº 2-SECRH/11, de fecha 20 de enero de 2011, la
Secretaría de Recursos Humanos convocó al referido concurso designándose en el
mismo acto la convocatoria al Comité de Selección;
Que por medio de la Resolución Nº 636-MHGC/11, la Comisión Central para la
negociación colectiva resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y
subdirecciones Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse
entonces a los cargos del Régimen Gerencial como Gerencias y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa de Asuntos Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleo Público,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha
llevado a cabo las distintas instancias de evaluación previstas por las normas que
regulan la materia;
Que se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores, tal lo previsto por el Artículo 8 del Anexo al
Decreto Nº 684/09;
Que el Comité de Selección mediante el dictado del Acta Nº 8, elaboró la terna final
con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del concurso, siendo
estos: Juan Gustavo Corvalán; DNI 26.530.779; Marcela Elizabeth Bernardo
Sambadaro, DNI Nº 20.665.185 y Juan Carlos Frydman, DNI Nº 16.988.328; dando por
concluido el proceso de selección;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la terna
final fue publicada en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
notificada a cada uno de los postulantes que participaron en el proceso de selección,
no habiendo impugnaciones presentadas vencido el plazo para hacerlas;
Que la Dirección General Legal y Técnica realizó entrevistas personales a los
integrantes de la terna y luego de las mimas consideró que el Dr. Juan Gustavo
Corvalán quien obtuviera el mayor puntaje total en la presente Selección, además ha
demostrado poseer los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el puesto;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 del Anexo del
Decreto Nº 684/09,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Art. 1º. Desígnase, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Asuntos
Judiciales, Institucionales, Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y
Técnica del Ministerio de Salud, al Dr. Juan Gustavo Corvalán, DNI 26.530.779,
conforme el Régimen establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº
684/09 y modificatorios.
Art. 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Administración Desarrollo de Recursos Humanos
del Ministerio de Salud para su conocimiento. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 1504/MSGC/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, 500/10, las Resoluciones
Nº 1.188-MGGC.MHGC/10, Nº 9-SECRH/11, Nº 117-MHGC/11 y el Expediente Nº
113.060, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base un de ingreso riguroso concurso público
abierto de antecedentes y oposición, una estabilidad por un plazo de 5 años, con
sujeción a evaluaciones de desempeño anuales;
Que conforme lo expuesto mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaria de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/ MGGC.MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaria un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaria de Recursos Humanos con
dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaria de Modernización de la Gestión
Pública por la Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que mediante el Decreto Nº 886/10 se modificó el artículo 5 del Anexo del Decreto Nº
684/09, otorgando a la Secretaria de Recursos Humanos las atribuciones necesarias
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para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Que oportunamente se requirió la convocatoria a Concurso Público de oposición y
antecedentes, mediante el envío de la Comunicación Oficial respectiva, para
seleccionar al Director Operativo de Relaciones con Entes Financiadores, dependiente
de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaria de Administración del
Sistema de Salud y la designación del Comité de Selección para intervenir en el
mismo;
Que mediante la Resolución Nº 9-SECRH/11, de fecha 28 de enero de 2011, la
Secretaría de Recursos Humanos convocó al referido concurso designándose en el
mismo acto la convocatoria al Comité de Selección;
Que por medio de la Resolución Nº 636-MHGC/11, la Comisión Central para la
negociación colectiva resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y
subdirecciones Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse
entonces a los cargos del Régimen Gerencial como Gerencias y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa de Relaciones con Entes Financiadores, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores, tal lo previsto por el Artículo 8 del Anexo al
Decreto Nº 684/09;
Que el Comité de Selección mediante el dictado del Acta Nº 8, elaboró la terna final
con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del concurso, siendo
estos: Silvia Adriana Franco Gómez, DNI 18.381.750; Andrea Pawliska, DNI Nº
18.110.128 e Hilva Karina Soria Olmedo, DNI Nº 21.588.645;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la terna
final fue publicada en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
notificada a cada uno de los postulantes que participaron en el proceso de selección,
no habiendo impugnaciones presentadas vencido el plazo para hacerlas;
Que la Dirección General Legal y Técnica realizó entrevistas personales a los
integrantes de la terna y luego de las mismas consideró que la Dra. Silvia Adriana
Franco Gómez quien obtuviera el mayor puntaje total en la presente Selección, además
ha demostrado poseer los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el
puesto;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 del Anexo del
Decreto Nº 684/09,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Art. 1º. Desígnase, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Relaciones
con Entes Financiadores, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud, a la Dra. Silvia Adriana Franco Gómez, DNI Nº 18.381.750
conforme el Régimen establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº
684/09 y modificatorios.
Art. 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
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Estructuras del Gobierno y remítase a Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
y a la Dirección General Administración Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 1505/MSGC/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, 500/10, las Resoluciones
Nº 1.188-MGGC.MHGC/10, Nº 9-SECRH/11, Nº 117-MHGC/11 y el Expediente Nº
352236/2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 34 de la Ley 471 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará un
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base un de ingreso riguroso concurso público
abierto de antecedentes y oposición, una estabilidad por un plazo de 5 años, con
sujeción a evaluaciones de desempeño anuales;
Que conforme lo expuesto mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaria de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/ MGGC.MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaria un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaria de Recursos Humanos con
dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaria de Modernización de la Gestión
Pública por la Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que mediante el Decreto Nº 886/10 se modificó el artículo 5 del Anexo del Decreto Nº
684/09, otorgando a la Secretaria de Recursos Humanos las atribuciones necesarias
para convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los
miembros titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a
convocarse;
Que oportunamente se requirió la convocatoria a Concurso Público de oposición y
antecedentes, mediante el envío de la Comunicación Oficial respectiva, para
seleccionar al Director Operativo de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y
la designación del Comité de Selección para intervenir en el mismo;
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Que mediante la Resolución Nº 38-SECRH/11, de fecha 18 de marzo de 2011, la
Secretaría de Recursos Humanos convocó al referido concurso designándose en el
mismo acto la convocatoria al Comité de Selección;
Que por medio de la Resolución Nº 636-MHGC/11, la Comisión Central para la
negociación colectiva resolvió modificar el nombre de las Direcciones Operativas y
subdirecciones Operativas creadas por el Decreto Nº 684/09, correspondiendo referirse
entonces a los cargos del Régimen Gerencial como Gerencias y Subgerencias
Operativas;
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
del Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas instancias de evaluación
previstas por las normas que regulan la materia;
Que se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores, tal lo previsto por el Artículo 8 del Anexo al
Decreto Nº 684/09;
Que el Comité de Selección mediante el dictado del Acta Nº 8, elaboró la terna final
con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos del concurso, siendo
estos: María Fernanda Fabré, D.N.I. 29.957.680; Silvia Mónica Gimbatti, D.N.I.
14.778.352 y María Eugenia Colimodio, DNI Nº 29.571.969;
Que oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la terna
final fue publicada en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
notificada a cada uno de los postulantes que participaron en el proceso de selección,
no habiendo impugnaciones presentadas vencido el plazo para hacerlas;
Que la Dirección General Legal y Técnica realizó entrevistas personales a los
integrantes de la terna y luego de las mismas consideró que la Dra. Silvia Adriana
Franco Gómez quien obtuviera el mayor puntaje total en la presente Selección, además
ha demostrado poseer los requisitos de idoneidad particulares requeridos para el
puesto;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 17 del Anexo del
Decreto Nº 684/09,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Art. 1º. Desígnase, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud,
a la Dra. María Fernanda Fabré, DNI Nº 29.957.680 conforme el Régimen establecido
en el artículo 34 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09 y modificatorios.
Art. 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Administración Desarrollo de Recursos Humanos
del Ministerio de Salud para su conocimiento. Lemus
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 443/SSIEYCP/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
El EX-2011-01176776-MGEYA-DGEGP y,
CONSIDERANDO
Que por R.S.E. 233/05 se dispuso la aprobación del diseño curricular, las cargas
horarias docentes y los alcances de la carrera de formación docente “Formación de
Profesores en Matemática” para ser aplicada en el Instituto del Profesorado Sagrado
Corazón, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-29;
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional se ha establecido por
Decreto 144/2008 del Poder Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009
la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada
bajo la condición de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el
Registro del Instituto Nacional de Formación Docente;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en la Resolución 74/08 y en la
Resolución 83/09 y sus anexos, en lo referente a la carga horaria mínima de 2860
horas reloj, ambas del Consejo Federal de Educación;
Que el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29), CUE Nº 020085400, se
encuentra inscripto en el Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación
Docente;
Que durante el año 2008 la institución asentó en dicho registro el título de Profesor en
Matemática con el Nº 0200124708T004633;
Que la Resolución Nº 1120/2010 del Ministerio de Educación de la Nación establece el
31 de diciembre de 2011 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional
de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional y de Gestión
Privada han tomado debida intervención;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6000/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular del plan de
estudios “Profesorado de Educación Superior en Matemática”, aprobado por Res. Nº
233/05, que se imparte en el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29), CUE
Nº 020085400, que como ANEXO forma parte integrante de esta resolución, a todos
sus efectos.
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será Profesor/a de Educación Superior
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en
Matemática.
Artículo 3°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícito el derecho a
percibir aporte gubernamental.
Artículo 4°.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1º serán
consideradas con retroactividad al ciclo lectivo 2009 y deberán ser presentadas antes
del 31 de diciembre de 2011 ante el Ministerio de Educación de la Nación para tramitar
la validez nacional del título a emitirse.
Artículo 5°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal –Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8504/MEGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 757195/11, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, mediante el dictado de la Resolución Nº 577/MEGC/09, el Sr.
Ministro de Educación autorizó a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a convocar a “Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición” para la
cobertura, con carácter de titular, de cargos de supervisión dependientes de esa
Dirección General aprobándose, además, las normas y condiciones aplicables a dicho
concurso;
Que dicho concurso tuvo por objeto cubrir las vacantes producidas por la jubilación de
supervisores docentes en varias áreas del organismo;
Que por Resolución N° 5561-MEGC/09 se estableció que se daría inicio a la tercera
etapa del concurso en aquellas áreas donde efectivamente se hubiesen producido las
vacantes;
Que para aquellas áreas donde se verificó esta situación se ha dado continuidad al
concurso;
Que esto ha posibilitado la cobertura de cargos en las áreas de Educación Media,
Educación Superior no universitaria - Especialidad artística y de Supervisión Técnico
Pedagógica;
Que en las demás áreas, ante la demora por diversas causas en los trámites de
jubilación, se ha procedido a cubrir las vacantes producidas con carácter interino hasta
que se encontrasen vacantes la totalidad de los cargos del área concursada;
Que atento al tiempo transcurrido y habiéndose producido nuevas vacantes se propone
habilitar el inicio de la tercera etapa para los cargos disponibles en las distintas áreas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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compete.

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada para
que dé cobertura con carácter de titular a los cargos de Supervisión especificados en el
Anexo que, a todos los efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica –Dirección General de
Educación de Gestión Privada – y de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos – Dirección General de Administración de Recursos - y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 67/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3060, las Resoluciones Nº 356-MDU-MHGC-10, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº
772/MDUGC/2010 y Expediente Nº 1404470-2011 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años;
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decreto 1721/2004, Nº 215/09 y la Resolución Nº
596/MDUGC/09, entre las que se encuentra la obra Nº 47 “Nueva Adaptación a Red de
Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Amancio Alcorta y Zuviría. Etapa 1”;
Que habiéndose culminado la obra de referencia, la empresa Autopistas Urbanas S.A.
ha procedido a labrar Acta de Recepción Definitiva, la que integra la presente como
Anexo I, por lo que la empresa mencionada por Expediente Nº 1404470-2011 e
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incorporados
solicita
su
aprobación
al
Gobierno
de
la
Ciudad;
Que la entrega de los planos conforme obra tramitó por Expediente Nº 1404470-2011 e
incorporados y ha contado con la evaluación de la Unidad de Contralor de Concesiones
de Obras Viales (UCCOV) cuyo Informe Técnico da sustento a la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Nº 47 del Plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 215/09 “Nueva Adaptación a Red de Tránsito
Pesado de Av. Perito Moreno entre Amancio Alcorta y Zuviría. Etapa 1”, cuya copia
obra en el Anexo I que integra la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales.
Cumplido, archívese. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 68/SSPUAI/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 3060, las Resoluciones Nº 356-MDU-MHGC-10, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº
772/MDUGC/2010 y Expediente Nº 748521/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años;
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decreto 1721/2004, Nº 215/09 y la Resolución Nº
596/MDUGC/09, entre las que se encuentra la obra Nº 57 “Readecuación Parque
Chacabuco“,
Que habiéndose culminado la Etapa I Sector D de la mencionada obra, la empresa
Autopistas Urbanas S.A. ha procedido a labrar Acta de Recepción Definitiva Parcial, la
que integra la presente como Anexo I junto al Acta de Recepción Definitiva suscripta
con la Contratista, por lo que la empresa mencionada por Expediente Nº 748521/2011
solicita su aprobación al Gobierno de la Ciudad;
Que la entrega de los planos conforme obra tramitó por Expediente Nº 748521/2011 y
ha contado con la evaluación de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras
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a

la

presente;

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Parcial Etapa I Sector D de la
Obra Nº 57 del Plan de Obras contenido en el Decreto 215/09 “Readecuación Parque
Chacabuco“, cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales.
Cumplido, archívese. Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 448/MDUGC/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 19.901/08 y Expediente Nº 14.384/08
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 183-MDUGC-08 de fecha 03 de Abril de 2.008 se dispuso la
instrucción de sumario administrativo, a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos denunciados
por el Arq. Alfredo Trombetta respecto de la tramitación del Expediente Nº
82.917/2.006 y el trato recibido por parte de la Arq. María Eugenia Rodríguez quien se
desempeñaba en el área Supervisión del Patrimonio Urbano de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, Subsecretaría de Planeamiento, de este Ministerio.
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 93/08;
Que sustanciada la instrucción y de las pruebas aportadas surge que no se verificó
demora injustificada del tramite, toda vez que el procedimiento se ajusto a los términos
y parámetros normales del trafico administrativo.
Que acerca del maltrato denunciado por el Arq. Trombetta tampoco pudo determinarse
la persona que habría protagonizado la situación que motivo el aspecto de su queja;
Que sin perjuicio de la sensación que embargo al denunciante por los hechos que le
tocaron protagonizar, no surgen elementos de contundencia suficiente como para
representar la ocurrencia de una falta administrativa;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo;
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Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de los hechos denunciados por el Arq. Alfredo Trombetta respecto de la tramitación del
Expediente Nº 82.917/2.006 y el trato recibido por parte de la Arq. María Eugenia
Rodríguez quien se desempeñaba en el área Supervisión del Patrimonio Urbano de la
Dirección General de Interpretación Urbanística, Subsecretaría de Planeamiento, de
este Ministerio.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3287/MCGC/11.
Buenos Aires. 10 de agosto de 2011
VISTO:
El expediente Nº 1.290.602-2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización
para proceder a la venta minorista de varios objetos de merchandising detallados en
anexo adjunto;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
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dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precio de venta minorista,
cabe aclarar que las cantidades y los precios se encuentran detallados en anexo
adjunto.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse los precios y cantidades de venta varios objetos de merchandising
detallados en anexo adjunto.
Artículo 2º.- Reservase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material,
en ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 3º-- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3643/MCGC/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2506 y Nº 471, los Decretos Nº 184-GCBA-10 y Nº 3360-exMCBA-68, la
Resolución Nº 3.638-SC-2005 y el Expediente Nº 67.238-2005, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del visto mediante Resolución N° 3.638-SC-2005 la entonces
Secretaría de Cultura dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a los
efectos de deslindar responsabilidades que pudieran corresponder en relación al
desempeño de los agentes de la Dirección General del Teatro Colón, José Romero y
Mario Orlando Rivero, en la Sección Zapatería, por encontrarse actuaciones retenidas
sin trámite y que responden a préstamos de materiales;
Que mediante las Carpetas agregadas a las actuaciones Nº 4.031 y Nº
4.934-DGATC/05 y su par incorporada Nº 8.784-DGTC/06, el Jefe de Sección
Zapatería del Teatro Colón, Norberto Canela, reporta el estado en el que encontró esa
unidad de organización cuando, el 27 de abril de 2005, se reintegró a la misma;
Que en resumen, describe que halló retenidas actuaciones vinculadas a altas y bajas
de materiales; a pedido de insumos; a reclamaos y peticiones administrativas del sector
y a préstamo de materiales;
Que respecto a las actuaciones por préstamo de materiales, destacó el Sr. Canela que
no contaban con documentación en la que se asentaran las entregas, por lo que
resultaba técnicamente imposible establecer si los objetos fueron reintegrados y en qué
condiciones;
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Que también denuncia la desaparición de material existente antes de su alejamiento,
destinado a ser dado de baja; que en depósito no había lo necesario para encarar una
producción y que desde octubre de 1998 no se registraron entradas ni salidas de
bienes de consumo, pese a que la Jefa de Patrimonio intimó a ello a los entonces
responsables del sector de cuestión;
Que intervino en los actuados el Departamento Contable del Teatro dando cuenta de
haber realizado un inventario físico parcial de los rubros herramientas y maquinaria,
hallándose hormas faltantes, numeradores incompletos y falta de materiales de
consumo, registrándose de esta forma una diferencia entre lo ingresado y la existencia
real en depósito;
Que el entonces Director General Adjunto Técnico Administrativo y Legal de la ex
Secretaría de Cultura requirió el detalle de los bienes faltantes, con su valor de
inventario y reposición, el que fue confeccionado por el Sr. Canela, Jefe de Sección
Zapatería, y supervisado por Nora Vidal, Jefa de Sección Patrimonio y agregado a las
actuaciones;
Que mediante la Carpeta incorporada Nº 8.784-DGTC/06, se adjuntó el inventario final
de materiales de zapatería del 31 de octubre de 1998 y constatación del 31 de marzo
de 2006;
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de NORBERTO
ANTONIO CANELA, Jefe del Sector Zapatería, quien manifestó que las actuaciones
retenidas en el sector a su cargo se relacionaban puntualmente con el préstamo de
materiales de Zapatería en general, como por ejemplo zapatos, botas, botines y
borceguíes entre otros;
Que asimismo explicó que en ningún caso siguieron el trámite correspondiente, ya que
al entregarse el material se genera una actuación que se remite a la Dirección de
Escenotécnica y una copia queda que en el sector de Zapatería, con la que se constata
que la devolución se efectúe en la cantidad y calidad en que se entregó, debiendo
informar a la citada Dirección la novedad;
Que continuó expresando que al no informar, no se pudo conocer si el material fue
devuelto;
Que el deponente explicó que, en los casos detallados en los registros, el préstamo se
realizó en el año 1996; que en aquel momento los materiales salieron con una Orden
de Préstamo firmada por la Dirección Escenotécnica y con la conformidad del dicente,
quedando la copia del formulario de préstamo en el Sector y las actuaciones en la
Dirección;
Que por ello, cuando el material fue devuelto, el personal entonces a cargo de
Zapatería debió haber utilizado el formulario para verificar la entrega y comunicar la
novedad a la Dirección;
Que el testigo puntualiza que la irregularidad de estos casos radica en que ninguna de
las actuaciones detalladas fue contestada, remitiéndose a lo que expusiera en su
informe, y ratificando no haber encontrado ningún documento donde se asentaron los
préstamos;
Que respondió que al momento de los hechos investigados, y desde el año 1998 por
distintas licencias del dicente, el Sector Zapatería se encontraba a cargo del Sr. José
Romero y que a éste lo secundaba el Sr. Mario Orlando Rivero;
Que asimismo explicó el testigo que la documentación con los cuadros de materiales
que obran agregados a las actuaciones, se corresponden con material cuyo uso no
está justificado y se agrupa en cuatro rubros: hormas, herramientas de mano,
maquinaria y su estado y stock de materiales para su fabricación;
Que en la ampliación de su declaración testimonial, el Sr. Canela agregó que al
reasumir su cargo el 27 de abril de 2005, encontró mucha documentación retenida y
faltante de la que acreditara tanto la entrada como salida de calzado;
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Que agregó que en un relevamiento determinó que faltaban herramientas, hormas,
materia prima y zapatos terminados y que durante los cinco años que Romero y Rivero
estuvieron a cargo del sector no se registró ningún movimiento por escrito ni de altas ni
de bajas ni de préstamos, motivo por el cual fue muy dificultoso hacer dicho
relevamiento;
Que el deponente indicó que al momento de la declaración no se conocía con exactitud
el total de los faltantes; y que los Sres. Felipe Dufour, Gladis Ozafrán, Haydeé Quiroga,
Jorge Fernández, Eduardo Paredes, María Ferreira, Aníbal Duarte y Blanca Villalba
colaboraron con él en el relevamiento y son quienes contaron personalmente los
materiales existentes, y le proporcionaron los correspondientes informes, concluyendo
que la cuantía del perjuicio es invaluable;
Que la Jefa del Sector Patrimonio NORA LILIANA VIDAL, testimonió que, por falta de
personal en el sector a su cargo, al momento de declarar aún no se había completado
el relevamiento del sector zapatería y que tampoco participaba en ello la dicente
porque contaba con una sola persona de la que no podía prescindir y que por ello el
control de existencias lo estaba haciendo el mismo jefe, Sr. Canela;
Que la declarante informó que durante la gestión que se investiga los inventarios eran
firmados por José Romero y nunca hicieron saber de alguna diferencia; que en tales
inventarios constan todos los bienes concernientes a Zapatería y toda la parte del rubro
Varios que está constituida por zapatos en uso;
Que respecto a ese último rubro, expresó que correspondía incorporar como alta todo
calzado nuevo que se confeccionara, la que una vez firmada por el Director
Escenotécnico y por el Director General se incorpora al Patrimonio y se eleva a
Contaduría General;
Que expresó que cuando Zapatería prestaba material correspondía le informe a su
sector mediante la remisión de una carpeta en la que informan el préstamo junto al
valor real del bien, a los efectos de su reposición en caso de faltante;
Que continuó explicando que las planillas que obran en los actuados reflejan un
relevamiento de la Zapatería efectuado por el Sr. Canela en el que a pedido de éste, el
Sector Patrimonio tuvo una intervención visual del rubro “Hormas”; y que muchísimas
veces, durante el período de ausencia del recién mencionado, habló con los
encargados de Zapatería, reclamándoles Altas Permanentes y Bajas de consuno, lo
cual se encuentra documentado a través de memorandums;
Que obra en el expediente un informe de fecha 17 de enero de 2001, del Jefe de
División de Haberes del Teatro Colón dando cuenta de que el agente Romero percibía
un Adicional por tarea excelente y el suplemento por función ejecutiva;
Que se incorporaron copias certificadas de las plantillas de inventario pertenecientes al
Sector Zapatería de los períodos 1997/2004;
Que el Departamento Personal del Teatro Colón informó que por Resolución Nº
5060/SC/2005, de fecha 29 de diciembre de 2005, se dispuso la cesantía de José
Gregorio Romero y Mario Orlando Rivero, indicando que no existiendo actos
administrativos que los colocara a cargo del Sector Zapatería, en razón que los
mencionados, al encontrarse designados en calidad de Supervisores Escenotécnicos,
por Resolución Nº 1425-“2”-SC-92, eran responsables del sector en ausencia de la
Jefatura y que el ex agente José Gregorio Romero, percibía por imperio del Decreto Nº
1302/GCBA/98 un adicional no remunerativo, selectivo y transitorio por tarea excelente
con nivel retributivo equivalente a 2º Jefe Escenotécnico;
Que testimonió el Sr. ROLANDO JUAN ZADRA, Director Escenotécnico, quien
manifestó que ejercía dicha función desde febrero de 2005; que tomó conocimiento de
los faltantes en el sector Zapatería cuando el Sr. Canela se reintegró a sus tareas y
que dicho sector se encontraba a cargo de José Romero y Mario Rivero, los que
dejaron sus cargos en el mes de abril de 2005;
Que el declarante indicó que fue su superior desde febrero de 2005 por lo que
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desconoce
cual
era
el
manejo
que
tenían
con
los
materiales;
Que prestó declaración testimonial RAFAEL ALBERTO PALLARES, Segundo Jefe del
Departamento Contable, quien no aportó datos relevantes para la investigación;
Que se recibió la declaración testimonial de GLADIS MIRIAN OZAFRÁN, Segunda Jefa
de Zapatería, quien explicó que durante el lapso que el agente Canela estuvo alejado
del teatro, el Jefe interinamente a cargo del Sector era Romero y el segundo, Rivero;
Que expresó que el Sr. Canela a su regreso al área realizó un relevamiento de
materiales atento no sabía que era lo que había, ni tampoco estaba dispuesto a
hacerse cargo de faltantes;
Que agregó que tanto ella como todo el personal de Zapatería colaboraron en esa
tarea, informando que era una cantidad muy grande de zapatos la que faltaba, en el
orden de miles de pares, que ese resultado se puso por escrito en el relevamiento
efectuado y fue elevado a la superioridad y que además faltaban materiales y
herramientas;
Que prestó declaración testimonial HAYDEÉ BEATRIZ QUIROGA, con funciones en el
área de Zapatería, quien manifestó que en ausencia del Sr. Canela, Romero se
desempeñó como jefe de esa área y Rivero como supervisor de la misma;
Que la declarante explicó que cuando declararon cesantes a los Sres. Romero y
Rivero, Canela retomó sus funciones, y al regresar realizó un recuento de materiales
donde participó todo el personal del sector; agregando que le constaba que los zapatos
fueron bajados de los estantes y contados par por par, aunque no pudo colaborar
mucho con esta tarea ya que padecía asma, que desconocía cuál era la cantidad de
pares faltantes y que no estaba al tanto de las existencias de los zapatos y de
materiales pues su tarea específica consistía en ser el nexo entre el área zapatería y la
realización teatral;
Que testimonió FELIPE DUFOUR, con funciones de zapatero, quien relató que en el
mes de abril de 2005, Canela retomó sus funciones en el teatro y, a fin de actualizar el
inventario, solicitó a todo el personal del área que efectuaran un relevamiento de los
zapatos, materias primas, herramientas y hormas, tarea que no se hacía desde su
alejamiento;
Que explicó que dicho recuento de elementos arrojó un importante faltante de zapatos,
herramientas y hormas, los que se buscaron intensamente; y que tampoco pudieron
rastrear los préstamos efectuados ya que durante el período que estuvieron a cargo
Romero y Rivero, no se confeccionó documentación alguna al respecto;
Que asimismo declaró que algunos de los faltantes eran irremplazables, dado que se
hacían en forma artesanal y con herramientas y materiales que en la actualidad no se
consiguen o tienen un costo altísimo.
Que el deponente agregó que no vio que el Sr. Romero o el Sr. Rivero se llevaran las
cosas, y que era tanto el tránsito de personas que tenía a veces el sector que resultaba
imposible ver qué hacía cada uno;
Que asimismo expuso que no era función del personal del sector el control de los
préstamos ni de las personas que ingresaban, suponiendo el declarante que quién
conducía el sector era quien tenía esa responsabilidad y que los demás agentes sólo
debían abocarse a producir lo que se les solicitara;
Que prestó declaración testimonial JORGE SECUNDINO FERNÁNDEZ, zapatero,
quien dijo que conocía a los agentes Rivero, Romero y Canela por haber trabajado con
ellos;
Que el dicente expresó que se encargaba principalmente de realizar tareas de
producción y no del patrimonio; que la administración del sector la llevaba el Jefe
Canela y que se enteró del faltante de materiales y zapatos que descubrieron en el año
2005 por comentarios;
Que además informó que durante la gestión de Romero y Rivero, es decir antes del
año 2005, trabajó con normalidad y sin tener conocimiento de irregularidades;
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Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria de JOSÉ
GREGORIO ROMERO y MARIO ORLANDO RIVERO;
Que en la audiencia celebrada a tal efecto, Romero manifestó, respecto al faltante de
materiales, que nunca tuvo asignada la jefatura de la Zapatería y que en la oportunidad
en que se realizara una auditoría en dicho sector, él informó que el encargado del
patrimonio se encontraba de licencia, por lo que no había nadie que se ocupara de
recibir o dar salida a los distintos materiales, agregando que el auditor le refirió que no
debía firmar la entrada ni la salida de materiales, lo que el deponente hizo saber a la
Dirección Escenotécnica por lo que todos los pedidos de salida de materiales eran
firmados por esa Dirección;
Que el declarante explicó que sólo colaboró en el sector para que pudiera seguir
prestando servicios, aunque ello no implicaba que fuera responsable del patrimonio;
que desconocía faltante alguno porque no hizo un inventario para saber si esos
materiales faltaban desde antes o no y que había tenido conocimiento por comentarios
que habían aparecido baúles en diferentes sectores de depósitos de sastrería
conteniendo calzado;
Que asimismo indicó que cuando el Sr. Canela volvió al sector, no tenía conocimiento
de cómo se estaba manejando el sistema de préstamos de calzado y que el Director
Escenotécnico en ese momento tenía la última palabra en cuanto al otorgamiento de
préstamos de calzados;
Que respecto al inventario, expresó que el último era anterior a 2002 y que fue firmado
por el Director Escenotécnico que precedió al Sr. López Castro;
Que el dicente indicó que no existe ningún inventario firmado por él, sino que
simplemente rubricó el que fue realizado por la Dirección, entendiendo que el
responsable era el Director firmante y que no podía saber o determinar entonces si los
faltantes pertenecían al período en que él se desempeñó al frente del sector, o eran
anteriores;
Que asimismo el Sr. Romero dijo desconocer si fue dado de alta en el inventario el
calzado realizado durante la etapa a su cargo, manifestando que si existió alguna
omisión al respecto, la misma obedece a sus carencias en cuanto a manejo
administrativo y que nunca le enseñaron a operar el sistema de inventario
computarizado ni recibió ninguna orden de efectuar registraciones en él;
Que también explicó que durante ese período los préstamos fueron muy numerosos y
eran ordenados directamente por la Dirección, por lo que se limitaban a obedecer;
agregando que a partir de mediados de 2004 tuvo firma y recién ahí lo hicieron cargo
del patrimonio, motivo por el cual pidió realizar un inventario que nunca se realizó;
Que el declarante expresó que la decisión de efectuar ese relevamiento era también
del Director Escenotécnico; que el faltante de herramientas era insignificante y
respondía mayormente al uso normal y desgaste de los elementos;
Que en torno a la falta de contestación de actuaciones, el agente se remitió a lo ya
declarado, por ser los mismos motivos los que hicieron que no se abocara a esa tarea,
indicando que entendió que dicha responsabilidad recaía también sobre el Director
Escenotécnico;
Que en su declaración indagatoria el cosumariado agente Rivero hizo uso del derecho
a negarse a declarar;
Que habida cuenta de las constancias de autos, se formularon idénticos cargos a los
encartados, al Sr. José Gregorio Romero en su carácter de jefe a cargo del Sector
Zapatería del Teatro Colón durante el período comprendido entre el mes de octubre de
1998 y el 26 de abril de 2005 y al agente Mario Orlando Rivero en su carácter de
segundo jefe a cargo del Sector Zapatería del Teatro Colón durante el mismo período;
Que los cargos consistieron en: “1) No haber adoptado los recaudos pertinentes a los
fines de preservar los bienes pertenecientes al patrimonio del teatro, produciéndose los
faltantes de zapatos, herramientas y materiales que se detallan en los recuentos
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informados el 2 de junio de 2005 (fs. 7/22) y el 20 de noviembre de 2006 (fs. 2/4
Carpeta Nº 8784/DGTC/2006”; y “2) No haber dado trámite oportunamente a
numerosas actuaciones relacionadas con el préstamo de materiales, las que fueron
halladas retenidas el 27/04/05, y que se detallan en el relevamiento glosado a fs. 42”;
Que mediante sendas cédulas, los sumariados fueron legalmente notificados, no
obstante lo cual ninguno presentó defensa, no tomaron vista ni allegaron alegatos,
pese a habérseles notificado tal posibilidad, por lo que en consecuencia, se declaró
concluida la etapa instructoria;
Que en esta instancia, corresponde la evaluación de los reproches formulados a la luz
de las constancias obrantes en el expediente;
Que en el caso del Sr. Romero, respecto a la primera de las imputaciones que se le
efectuó en su carácter de jefe a cargo del Sector Zapatería del Teatro Colón, la misma
se realizó con base en los listados obrantes en la Carpeta Nº 8784/DGT/2006 en los
que se comparan los materiales existentes según inventario al 31 de octubre de 1998 y
los encontrados en la auditoría al 31 de marzo de 2006, el informe del Departamento
Contable sobre carpetas y registros retenidos, así como las declaraciones de los Sres.
Canela, Vidal, Zadra, Ozafrán, Quiroga, Dufour, Fernández, la declaración indagatoria
del acusado, el inventario del sector Zapatería correspondiente a los períodos
1997/2004 y el informe del Departamento Personal del Teatro;
Que en su indagatoria el encartado resistió la imputación con variados argumentos, los
que no resultan eficientes para desplazar la fuerza convictiva que poseen los
elementos de cargo obrantes en autos;
Que respecto a que no tuvo responsabilidad en el sector hasta mediados de 2004,
cabe estar al informe producido por el Teatro Colón en el que se confirma que el Sr.
Romero era responsable de Zapatería en ausencia de la Jefatura del sector, pues
mediante Resolución 1425-“2”-SC-92, había sido designado Supervisor Escenotécnico
y por ello cobraba un adicional por tarea excelente con nivel retributivo equivalente a
segundo jefe escenotécnico, y a partir del Decreto Nº 1302/98 se le reconocieron las
tareas de mayor relevancia y responsabilidad que cumplía respecto a las propias del
nivel escalafonario que detentaba;
Que asimismo, en línea con lo expuesto, se conoce mediante la respuesta que produce
la División Control de Haberes a una requisitoria del jefe Técnico de Escenario que,
efectivamente, al mes de enero de 2001, el encartado percibía el adicional por tarea
excelente y el suplemento por función ejecutiva;
Que se suman a ello los testimonios de Zadra, Ozafrán, Quiroga y Fernández, quienes
reconocieron al sumariado con la función que el cargo le atribuye, por lo que la
contundencia de la prueba de cargo que, además, luce libre de la impugnación puntual,
se impone a lo que resultan expresiones carentes de prueba y llevan a considerar
acreditada la función por la que se lo investigó al Sr. Romero;
Que esta conclusión lleva también a desestimar el rol que Romero le atribuyó a la
Dirección Escenotécnica en la entrega de materiales, resultando entonces que en la
medida que se encontraba a cargo del sector, debía seguir el procedimiento que
relatan los Sres. Canela y Vidal;
Que el mismo encartado reconoce en su indagatoria que no realizó dicho
procedimiento, argumentando que no lo hizo por desconocer que le correspondía,
porque un auditor se lo aconsejó, por creer que le correspondía al superior, por no
saber cómo hacerlo o por simple negligencia, supuesto que luce más probable a partir
de que, según se explicó, luego del alejamiento del jefe del sector y en razón del cobro
de los suplementos correspondientes al ejercicio de la conducción, no podía
desconocer su responsabilidad en la función, porque no arrimó prueba alguna que
permita atribuir veracidad al consejo atribuido a un auditor y porque, en caso de no
saber, tampoco preguntó ni pidió ayuda para cumplir la función que tenía asignada;
Que finalmente, el sumariado tampoco impone cuestionamiento concreto a los faltantes
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detectados luego de su gestión, pues ellos resultan de las fuentes indicadas en el
cargo, junto con el informe del Departamento Contable del Teatro que da cuenta de su
constatación, y las testimoniales de Vidal, Ozafrán, Quiroga y Dufour, que abonan lo
dicho en sede administrativa y ante la instrucción por Canela, cuando afirma haber
detectado faltantes completos y parciales de materiales en el relevamiento del sector;
Que a esto se suman las constancias de los pedidos que receptara el encartado en los
años 1999 y 2000 para que informe las altas y bajas y rubricación de bienes
patrimoniales del sector que tenía a su cargo; quedando establecido que en abril de
2000 el encartado sólo informó el faltante de un scanner, una máquina de escribir y
otra overlock;
Que además, obran en los actuados las constancias que dan cuenta de los
requerimientos que el Departamento Contable o la Dirección Administrativa formulaba
a las dependencias para que actualizaran el patrimonio; representando todo ello junto
con el inventario suscripto por el encartado, la acción del Teatro para mantener
actualizados los registros;
Que a pesar de que el Sr. Romero firmaba los inventarios, nunca hizo saber de alguna
diferencia, tal como lo indicó la testigo Vidal; desmintiendo tales extremos la afirmación
del sumariado, tanto cuando afirma que el último inventario era de 2002 como cuando
sostiene que él no los firmó;
Que adicionalmente también se comprobó que su firma luce en el inventario que obra
en autos, a partir de la constatación directa de la misma, con su número de ficha;
Que todo ello lleva a desestimar el argumento de la defensa articulada y a confirmar el
cargo, permitiendo verificar en la especie una falta de servicio por violación al deber del
artículo 10, incisos, a, b y g, de la ley 471, que lo hace pasible de una sanción
disciplinaria;
Que el segundo de los cargos atribuidos a Romero, se sustenta en los informes sobre
actuaciones retenidas realizados por el Sr. Canela en fecha 10 de mayo de 2005 y por
la Sra. Graciela Pallares del Departamento Contable y las declaraciones de Canela y
Dufour;
Que al respecto, en su indagatoria el encartado alegó que la decisión de otorgar
zapatos en préstamo era responsabilidad del Director escenotécnico, que él se limitaba
a obedecer sus órdenes y que no se abocaba a esa tarea porque carecía de
conocimientos acerca de cómo realizar la misma;
Que al evaluar todos los instrumentos reunidos en el presente expediente, se advierte
que en el listado donde se detallan las actuaciones retenidas, se corrobora que la
mayoría de ellas se refieren a préstamo de materiales, puntualmente los Registros Nº
11.228-V-96; 11.231-A-96; 11.603-D-96; 11.747-P-96; 26.029-O-96; 26.141-D-96
26.478-I-96 y Carpetas 986-Z-98 y 3.441-I-02, lo que se sostiene en el mencionado
informe de la Sra. Graciela Pallares del Departamento Contable y en el informe en el
que el Director Asesor de Producción informó que el préstamo de elementos que
pertenecen al patrimonio del teatro son de responsabilidad directa de las personas que
tienen a su cargo la guarda de ese patrimonio;
Que la antedicha inactividad en las actuaciones también quedó constatada con el
reconocimiento expreso del encartado cuando sostuvo que no contestó las mismas
porque carecía de conocimientos a fin de realizar esa tarea;
Que frente a tales motivos aducidos por el encartado para no cumplir con la obligación
y tramitar oportunamente las actuaciones del sector a su cargo, se entiende que éstas
no hallan sustento probatorio alguno en autos, como así tampoco acreditó
efectivamente que fuera una tarea que le correspondiera al Director Escenotécnico;
Que en consecuencia, los argumentos del sumariado no resultan suficientes a los fines
de exculparlo de las consecuencias de su conducta;
Que los elementos convictivos señalados constituyen fundamento suficiente para tener
por comprobado el hecho básico configurante del reproche en análisis respecto a las
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actuaciones específicamente señaladas precedentemente, violando la falta atribuida, la
obligación que el artículo 10 de la ley 471 contempla en sus incisos a y b y conlleva
una falta disciplinaria;
Que a fin de decidir la sanción que ha de aplicarse al cosumariado José Gregorio
Romero por haber sido encontrado responsable de los dos cargos que se le
formularan, se tiene en consideración que cuenta con antecedentes disciplinarios, la
gravedad de las conductas imputadas, el perjuicio económico para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que conlleva la pérdida de los materiales aunque no pudiera
establecerse su cuantía;
Que asimismo la función de conducción que ejercía, ha de valorarse con ajuste a lo
establecido en el artículo 902 del Código Civil, esto es “Cuando mayor sea el deber de
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas mayor será la obligación que
resulte de las consecuencias posibles de los hechos”;
Que debe destacarse que se ha decidido tramitar el presente sumario no obstante
haberse dispuesto anteriormente la cesantía del agente Romero mediante por
Resolución Nº 5.060-SC-05 (B.O. CABA 2.358), confirmada por su par Nº
2.806-MCGC-06 (B.O. CABA 2577) por la que se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto por el encartado, habida cuenta que a la fecha no ha sido resuelto el
recurso de revisión judicial que interpusiera el sumariado contra la antedicha sanción,
la que tramita ante la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de
esta Ciudad en autos caratulados “ROMERO, Gregorio José c/GCBA s/otras causas”
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, RDC 1874/0;
Que el recurso interpuesto que se encuentra sin resolver, resta firmeza al acto de
cesantía dispuesto previamente, pudiendo tal acción revertir la situación de baja y
llevar al reingreso del encartado, motivo por el cual resultó adecuada la prosecución del
presente trámite sumarial;
Que respecto a la primera imputación efectuada al sumariado Mario Orlando Rivero en
su carácter de segundo jefe a cargo del sector Zapatería, la misma se fundamentó en
los listados obrantes la Carpeta Nº 8784/DGTC/2006 en los que se comparan los
materiales existentes según inventario al 31 de octubre de 1998 y los encontrados en la
auditoría al 31 de marzo de 2006, el informe del Departamento Contable sobre
carpetas y registros retenidos que obran en autos así como en las declaraciones de
Canela, Zadra, Ozafrán y Dufour;
Que según surge de autos, el sumariado se negó a declarar en la indagatoria y no
presentó defensa alguna, no obstante haber sido debidamente notificado del cargo
formulado, de la providencia por la cual se dio por decaído su derecho a ofrecer
descargo y prueba y que dispuso poner los actuados a su consideración a los efectos
de presentar alegato;
Que no obstante tal orfandad defensiva, a partir de las conclusiones arribadas al
analizar la situación del cosumariado Romero, no puede soslayarse que en autos no
existe ninguna prueba concreta que indique que, en algún momento, Rivero suplió a
aquel en el ejercicio de la función de conducción correspondiente al sector,
presupuesto ineludible para atribuirle la misma responsabilidad que se le impone al que
ejerció la jefatura por ausencia del Sr. Canela, y juzgarlo por cualquiera de las
omisiones verificadas;
Que lo que está acreditado es que Rivero era segundo jefe, función que resulta pasiva
mientras el principal está en ejercicio de la función;
Que de tal suerte, ante la falta de evidencia de que el agente Rivero ejerció la función
de conducción a la que correspondían las responsabilidades que el cargo describe, el
reproche deviene incausado y por ello corresponde declararlo exento del cargo;
Que en relación al segundo cargo imputado al Sr. Rivero, el mismo se basó en lo que
surgió del listado que obra en el expediente en el que se detallan las actuaciones
retenidas, y en las declaraciones de Canela y Dufour;
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Que lo expuesto respecto al cargo anterior, corresponde ser aplicado en su totalidad al
presente por cuanto, aquí también, se le reprocha la misma falta al Sr. Rivero por la
que fue hallado responsable el que efectivamente ejerció la titularidad del sector, Sr.
Romero;
Que ello lleva igual conclusión que la anterior y de ello deriva que se lo declare exento
de responsabilidad respecto al segundo cargo que se le imputara;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 44.477;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónese al agente José Gregorio ROMERO (Ficha Nº 280.781), con
cesantía, por haber sido hallado responsable de los cargos formulados “En su carácter
de jefe a cargo del Sector Zapatería del Teatro Colón durante el período comprendido
entre el mes de octubre de 1998 y el 26 de abril 2005: “1) No haber adoptado los
recaudos pertinentes a los fines de preservar los bienes pertenecientes al patrimonio
del teatro, produciéndose los faltantes de zapatos, herramientas y materiales que se
detallan en los recuentos informados el 2 de junio de 2005 (fs. 7/22) y el 20 de
noviembre de 2006 (fs. 2/4 Carpeta Nº 8784/DGTC/2006”; y “2) No haber dado trámite
oportunamente a numerosas actuaciones relacionadas con el préstamo de materiales,
las que fueron halladas retenidas el 27/04/05, y que se detallan en el relevamiento
glosado a fs. 42”, infringiendo así las obligaciones contempladas en los incisos a, b y g,
del artículo 10 de la Ley 471, quedando su conducta encuadrada en las previsiones del
artículo 48, inciso c del mismo cuerpo normativo.
Artículo 2º.- Declárese exento de responsabilidad al agente Mario Orlando RIVERO
(Ficha Nº 280.812), en relación a los cargos formulados de: “En su carácter de
segundo jefe a cargo del Sector Zapatería del Teatro Colón durante el período
comprendido entre el mes de octubre de 1998 y el 26 de abril 2005: “1) No haber
adoptado los recaudos pertinentes a los fines de preservar los bienes pertenecientes al
patrimonio del teatro, produciéndose los faltantes de zapatos, herramientas y
materiales que se detallan en los recuentos informados el 2 de junio de 2005 (fs. 7/22)
y el 20 de noviembre de 2006 (fs. 2/4 Carpeta Nº 8784/DGTC/2006”; y “2) No haber
dado trámite oportunamente a numerosas actuaciones relacionadas con el préstamo
de materiales, las que fueron halladas retenidas el 27/04/05, y que se detallan en el
relevamiento glosado a fs. 42”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos pase al Ente Autárquico Teatro Colón, el que deberá notificar la
presente a los agentes José Gregorio ROMERO (Ficha Nº 280.781) y Mario Orlando
Rivero (Ficha Nº 280.812), con indicación de que el presente acto no agota la vía
administrativa y los recursos de los que pueden valerse establecidos en el Decreto Nº
1510-GCBA-97, Título IV; agregando en la notificación del agente José Gregorio
Romero que en el supuesto de que se encuentre amparado con mandato gremial
vigente, los efectos del acto se suspenderán mientras tanto subsista dicha tutela
sindical, debiendo verificarse si dicho agente cuenta con dicho mandato gremial en
forma previa a hacerse efectiva la sanción segregativa, dando nueva intervención a la
Procuración General en caso afirmativo, para promover judicialmente la exclusión de la
tutela sindical. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3644/MCGC/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1563779-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo, solicita la transferencia del agente Ricardo Eduardo Ahnberg,
ficha 318.675, CUIL 20-18316714-7, proveniente de la UPE “Puertas del Bicentenario”;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ricardo Eduardo Ahnberg, ficha 318.675, CUIL
20-18316714-7, al Ente de Turismo, Pda. 5007.0000.AB.06.347, deja Pda.
2098.0000.AB.06.347, de la UPE “Puertas del Bicentenario”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 164-SECLYT-2010. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3677/MCGC/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1498698/2011, el Decreto 148/11, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia de la agente de este
Ministerio de Cultura, doña María Celeste Castillo, ficha 426.234, CUIL 27-29249508-6,
a la Dirección del Museo “Pablo C. D. Hicken”, dependiente de la Dirección General de
Museos;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Celeste Castillo, 426.234, CUIL
27-29249508-6, de este Ministerio de Cultura a la Dirección del Museo “Pablo C. D.
Hicken”, dependiente de la Dirección General de Museos, Pda. 5003.0500.A.A01, deja
Pda. 5001.0000.A.A01, del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de Museos, y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 489/MDEGC/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nros. 2.506, el Decreto Nº 1.063/09, el Convenio de Colaboración Nº 64/10, el
Expediente Nº 1.542.581/11, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo Económico, fijándose sus
funciones y objetivos;
Que entre los objetivos de dicho Ministerio se encuentra el de “entender en lo relativo a
la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, como así también el de
participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas vinculadas
con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía;
Que según lo dispuesto por el Decreto Nº 1.063/09, corresponde a la Dirección
Operativa de Fiscalización, “dirigir las actividades de fiscalización y detectar
irregularidades en las empresas y lugares de trabajo que pongan en riesgo la salud y
vida de los trabajadores y los niños sometidos a situación de trabajo”;
Que el Convenio de Colaboración Nº 64/10, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo
Económico, y UBATEC S.A., tiene por objeto establecer lineamientos de cooperación
para que esta última brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias determinadas en la Ley Nº 2.506 y el
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Decreto
Nº
1.063/09;
Que la mencionada repartición, a través de actividades de fiscalización preventivas, se
encuentra abocada a la prevención y erradicación del trabajo infantil, como así también
a la protección del trabajo adolescente;
Que en virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Trabajo solicita la intervención de
UBATEC S.A. para la contratación de una consultoría destinada a realizar un estudio
sobre el trabajo infantil de la Ciudad, analizando las distintas problemáticas de la
situación, la que, generalmente, se expresa en relaciones de violencia, riesgo y
vulnerabilidad;
Que en virtud de lo establecido en el Convenio Nº 64/10, resulta necesario encomendar
a UBATEC S.A. la administración de fondos destinados a la contratación del
mencionado estudio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contablers, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciedo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1- Encomiéndase a UBATEC S.A. la administración de fondos destinados a la
contratación de un estudio sobre trabajo infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, analizando las distintas problemáticas de la situación, abarcando la relaciones de
violencia, riesgo y vulnerabilidad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficla de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a UBATEC S.A. y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 87/SSUEP/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 132/08, el Decreto Nº 92/GCBA/04, el Expediente
N° 1161004/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 2075/07 corresponden a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras responsabilidades primarias: “Entender en el
mantenimiento del Espacio Público...Promover una adecuada organización y pertinente
control de las Ferias y Mercados y actividades comerciales en el Espacio Público...”;
Que por Decreto Nº 755/GCABA/09 se modifica la estructura del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cambiándose la denominación de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público por Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que por Decreto Nº 132/08 se encuentran bajo la competencia de la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario;
Que la última prórroga de dichos permisos se realizó mediante Resolución N°
25/SSUEP/10, por solicitud y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Ferias y Mercados en su Carpeta N° 0119471/DGFYME/10, excepto el correspondiente
a la Feria Paseo El Retiro;
Que la referida Dirección ha elevado a esta Subsecretaría el Expediente N°
1161004/11, citado en el Visto, por el que solicita arbitrar los medios necesarios a fin
de prorrogar los Permisos de Uso Precario en los Paseos Recoleta, El Retiro, Palermo
Viejo, Parque Alberdi, Parque Avellaneda, Parque Saavedra, Parque Lezama,
Humberto Primo y Parque Centenario;
Que en lo atinente al Paseo El Retiro, se consigna que esta Subsecretaría ha
formalizado el correspondiente Convenio de Uso Precario, con la “Fundación por el
arte hacia la vida”, con fecha 1° de julio de 2011;
Que en lo referente a Parque Alberdi, la Dirección General de Ferias y Mercados -no
obstante solicitar la prórroga en el Expediente citado en el Visto-, no ha finalizado aún
el procedimiento de selección de la entidad correspondiente, en los términos previstos
en el Decreto Nº 92/04;
Que mediante la prórroga del sistema de otorgamiento de estos permisos, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires garantiza, recurriendo a zonas aptas a tal fin, el
ordenamiento del espacio público y la no proliferación del fenómeno de la venta
callejera;
Que los paseos regulados por el Decreto Nº 92/GCBA/04 representan un total de
aproximadamente 1500 participantes en las actividades, y suspender la renovación de
sus permisos, constituiría un hecho negativo desde el punto de vista de los sujetos
autorizados, por la implicancia que constituye la inserción social de estas personas que
se encuentran fuera del sistema productivo y procuran por esta vía su inclusión al
mismo;
Que corresponde una nueva prórroga, por 90 días, de los Permisos de Uso Precario
pertinentes, fin de permitir la continuidad del funcionamiento de los mismos;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar los Permisos de Uso Precario en los siguientes Paseos: Paseo
Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

un
plazo
de
noventa
(90)
días
corridos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Cumplido, archívese. Zalabeite

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 213/ENTUR/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, la
Resolución Nº 15-ENTUR/2011 y el Expediente 1.457.502/11; y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada se aprobó la contratación de diversas personas
para prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo, entre ellas el Sr. Dalmiro
Villanueva, D.N.I. 32.111.904, CUIT 20-32111904-3;
Que por nota que generara el expediente mencionado el Sr. Villanueva presentó su
renuncia al contrato de locación de servicios a partir del 30 de julio de 2011;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Dalmiro
Villanueva, D.N.I. 32.111.904, CUIT 20-32111904-3, al 30 de julio de 2011.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 214/ENTUR/11.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009 y la
Resolución Nº 15-ENTUR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó la contratación de varias personas para
prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación
de Servicio, entre ellos el Sr. Carlos Alberto Juarez, DNI 8.525.252, CUIL
20-08525252-7;
Que en función del agregado de nuevas actuaciones a las ya planificadas se requiere
modificar el monto del contrato originalmente suscripto;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la ampliación a partir del 1º de septiembre de 2011 del monto
del Contrato de Locación de Servicios del Sr. Carlos Alberto Juárez, DNI 8.525.252,
CUIL 20-08525252-7 quedando el mismo en el modo y forma que se detalla en el
Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 493/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 546/CDNNYA/2010 y el expediente Nº 1572600 -MGEYA-2011;
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 546-CDNNyA-2010, se creo la Dirección General Adjunta de
la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, con sus responsabilidades primarias de aspecto jurídico;
Que teniendo en cuenta las responsabilidades primarias contenidas en la Dirección
General Adjunta mencionada ut supra, corresponde modificar la denominación de la
misma por la de Dirección General Adjunta Legal y Técnica;
Que ante las necesidades operativas de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, es necesario a fin de maximizar su funcionamiento crear la Dirección
General Adjunta Administrativa que complemente el funcionamiento de la Dirección
General Adjunta Legal y Técnica, ambas dependientes de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa;
Que de acuerdo lo señalado en el punto anterior corresponde crear la Dirección
General Adjunta Administrativa y establecer sus responsabilidades primarias;
Que resulta procedente designar a la persona que desempeñe el cargo de titular de la
Dirección General Adjunta Administrativa;
Que a tales efectos el señor Rodrigo Carlos Infante Mármol, DNI 23.615.517, cuenta
con las condiciones e idoneidad necesaria para el desempeño del Cargo de Director
General Adjunto Administrativo de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y por el Decreto Nº 389/10;
LA SEÑORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Articulo 1º.- Modificase la denominación de la Dirección General Adjunta de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa por la de Dirección General Adjunta
Legal y Técnica dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Articulo 2º.-Créase la Dirección General Adjunta Administrativa dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, con las responsabilidades primarias que se detallan en el
Anexo I y en conformidad con lo establecido en el Anexo II de la presente.
Articulo 3º.- Convalídese la designación a partir del 1 de Agosto de 2011, del señor
RODRIGO CARLOS INFANTE MÁRMOL, DNI 23.615.517 como Director General
Adjunto Administrativo dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la
asignación prevista en el articulo 4º del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios,
Retiene sin percepción de haberes la partida 2057.0010.A.A.01 del escalafón general,
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica
Articulo 4º.- Establécese el nivel remunerativo equivalente al ochenta por ciento (80%)
del retributivo del Director General Legal Técnico y Administrativo del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir del día de su designación. Reserva
partida
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos
Humanos y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
archívese. Orlowski de Amadeo
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 495/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 546-CDNNyA-2010, la resolución N° 493-CDNNYA-2011 y el
expediente Nº 1559186 –MGEYA -2011, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la primera Resolución mencionada en el visto se creo la Dirección
General Adjunta de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, con sus responsabilidades
primarias y se designo al Dr. Felix Angel Gaibisso como Director General Adjunto;
Que por Resolución N° 493-CDNNYA-2011 se modifico la denominación de la
Dirección General Adjunta por la de Dirección General Adjunta Legal y Técnica, así
como también se creo la Dirección General Adjunta Administrativa con sus respectivas
funciones primarias, ambas dependientes de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa;
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la renuncia del Dr. Felix Ángel
Gaibisso al cargo de Director General Adjunto Legal y Técnico dependiente de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, a partir del 1 de Septiembre del
corriente año;
Que deviene procedente aceptar la renuncia presentada por el Dr. Felix Angel Gaibisso
y agradecer al profesional dimitente los importantes servicios prestados durante su
gestión;
Que, resulta necesario designar a la persona que lo remplazará en sus funciones;
Que, a tales efectos el Dr. Nocito Sebastian Horacio D.N.I. 24.228.143, cuenta con las
condiciones e idoneidad necesarias para el desempeño de dicho cargo vacante;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 56 inc. a) de la Ley 114 y por
el Decreto Nº 389-GCBA-2010;
LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 1 de septiembre de 2011, la renuncia presentada por
el Dr. Felix Angel Gaibisso al cargo de Director General Adjunto Legal y Técnico
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2º.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados en
su gestión.
Artículo 3º.- Convalídese la designación a partir del 1° de septiembre de 2011, del Dr.
Nocito Sebastian Horacio D.N.I. 24.228.143 al cargo de Director General Adjunto Legal
y Técnico dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la asignación prevista por el
Art. 4 del Decreto N° 2075/2007.
Articulo 4°.- Establecese el nivel remunerativo equivalente al ochenta por ciento (% 80)
del retributivo del Director General Legal, Técnico y Administrativo del Consejo de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a partir del día de su designación.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Operativa de
Recursos Humanos del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y por su
intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese.
Orlowski de Amadeo

RESOLUCIÓN N.° 513/CDNNYA/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO
la Ley 114 y el Expediente Nº 1411746-2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho expediente la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes Comuna Nº 14, propicia la inscripción de cuatro (4) agentes, miembros
del Equipo Técnico de las Defensoría Zonal, en la “Jornada Nacional Interdisciplinaria –
Las Problemáticas Actuales en la Adopción”;
Que la jornada se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 23 y 24 de
septiembre de 2011 con la organización de la Asociación Psicoanalítica Argentina;
Que el costo de inscripción asciende a la suma de pesos setenta ($70) por participante;
Que en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha informado respecto a la
disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto que demande la inscripción de los
agentes;
Que la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna
Nº 14, propone la inscripción de los agentes: Castro Florencia Daniela DNI Nº
24197214; Chiaradia Mariana Laura DNI Nº 22644239, Levey Natalia Carolina DNI Nº
25675476 y Montaña Ángeles DNI Nº 29418551, miembros del Equipo Técnico de las
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna Nº 14, de la Dirección Operativa
Regional Norte de la Dirección General de Programas Descentralizados;
Que la Ley 114 establece en su Capitulo Segundo las funciones de las Defensorías
Zonales, indicando en el art. 70º inc. e) “actualizar en Forma permanente su
capacitación;
Que se entiende apropiado autorizar la participación de estos agentes en la “Jornada
Nacional Interdisciplinaria – Las Problemáticas Actuales en la Adopción”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
389-GCBA-2010;
LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Articulo 1°: Autorizase la participación de los agentes Castro Florencia Daniela DNI Nº
24197214; Chiaradia Mariana Laura DNI Nº 22644239, Levey Natalia Carolina DNI Nº
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25675476 y Montaña Ángeles DNI Nº 29418551, miembros del Equipo Técnico de las
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna Nº 14, de la Dirección Operativa
Regional Norte de la Dirección General de Programas Descentralizados, en la “Jornada
Nacional Interdisciplinaria – Las Problemáticas Actuales en la Adopción”, a
desarrollarse en esta Ciudad de Buenos Aires entre los días 23 y 24 se septiembre de
2011.
Articulo 2°: Apruébese, con cargo a rendir, el gasto que demande la inscripción de los
agentes mencionados en el artículo 1º por la suma de pesos doscientos ochenta
($280).
Articulo 3°: Designase como responsable del retiro y rendición de los fondos aprobados
en el artículo 2º, a la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes Comuna Nº 14, Lic. Paula Novoa.
Articulo 4°: Establézcase que la rendición de los fondos se deberá efectuar dentro de
los quince (15) días posteriores al retiro de los mismos, el control de este plazo estará
a cargo de la Dirección Administrativa, de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa.
Articulo 5°: El gasto que demande la ejecución de la presentes será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes, asignadas al ejercicio presupuestario 2011.
Articulo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, notifíquese a la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes Comuna Nº 14, Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 19/DGELEC/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158-GCABA-2005, su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº
67/2010 y la Disposición Nº 223-DGCG/2010
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran sujetos
los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en su Anexo;
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Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a lo
modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la cuenta
rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por el
máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos mediante
Acto Administrativo;
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la
asignación en concepto de Movilidad;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir Fondos Asignados
en concepto de Gastos de Movilidad Segundo Trimestre.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos seiscientos ($600,00) correspondiente a la
Rendición de Gastos de Movilidad 2º trimestre del año 2010 asignada a la Dirección
General Electoral, de acuerdo el detalle que obra en el Anexo Nº DI-2011-01306827-DGELEC (Rendición de Viáticos - Resumen Trimestral 2º Trimestre).Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Curi

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 51/HNBM/11.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
VISTO
el Expediente Nº 788132/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Articulos de Tocador y Limpieza, para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
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Rosarios, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07, Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y
Resolución Nº 1280/MSGC/09.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 5/9
Que, mediante Disposición N° 103-HNBM-11 del 06-06-2011, (fs 12) se dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 1283/2011 para el día 27-06-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Vincelli Carlos Gabriel 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Gustavo Adolfo de Lorenzo,
4) Pablo Gabriel Fontana, 5) Alejo Ignacio Romeo, 6) Liliana Monica Billiordo, 7) La
Italo Comercial S.R.L, 8) Euqui S.A, 9) Adox s.a, 10) Grupo Colonia S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1678/11, (fs. 103/104) Se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) La Italo Comercial S.R.L, 2). Vincelli Carlos Gabriel,
3) Ibarra Juan Ernesto, 4) Euqui S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 119/123) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1828/11 (fs 126/127), por el cual resultan preadjudicadas las firmas:
1) Ibarra Juan Ernesto, 2) Euqui S.A, 3) Vincelli Carlos Gabriel, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que por Resolución Nº 378/MJGGC/11 de fecha 16/06/11, se designó conforme al
Decreto Nº 684/09 a la Licenciada Luisa M. Gavechesky como Directora Operativa de
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Dr. Braulio A. Moyano.
Que, mediante Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias Operativas respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION,
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la Licitación Publica N° 1283/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza, solicitado por el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosariosa las siguientes firmas:
1) Ibarra Juan Ernesto, el renglón: 1, por la suma de pesos: Dos Mil Trescientos Diez.($ 2.310,00,)
2) Euqui S.A, los renglones: 2, 3, 4 y 5 por la suma de pesos: Diez Mil Cuatrocientos
Dieciséis Con Ochenta Centavos.- ($10.416,80)
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3) Vincelli Carlos Gabriel, el renglón: 6, por la suma de pesos: Doscientos Noventa y
Ocho.- ($298,00)
POR LA SUMA DE PESOS: Trece Mil Veinticuatro Con Ochenta Centavos.($13.024,80)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 133/139.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 53/HNBM/11.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO
el Expediente Nº 1361354/HNBM/11 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 383/384.
Que, mediante Disposición N° 152-HNBM-11, del 12-08-11, (fs 9) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6747/SIGAF/11, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 23-08-11, a las 10.00 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 3)
Laboratorios Raffo S.A., 4) Laboratorios Bago S.A., 5) Klonal S.R.L., 6) Biofarma
S.R.L., 7) Farmed S.A., 8) Sanofi Aventis Argentina S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2212/11, (fs.346/348), se recibieron Ocho
(8) ofertas de las firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e
Industrial, 3) Medipharma S.A., 4) Axxa Pharma S.A., 5) Biofarma S.R.L., 6) Pharma
Express S.A., 7) Feraval S.A., 8) Rospaw S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 371/375), que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2051/SIGAF/11, (fs. 378/379) y Rectificacion del
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Dictamen de Evaluacion a fs. 395/396, por el cual resultan preadjudicadas las firmas: 1)
Raul Jorge Leon Poggi, 2) Biofarma S.R.L., 3) Axxa Pharma S.A., de acuerdo a lo
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos insumos que pertenecen al listado de la orden de compra
abierta de PROGEN, que no han sido recepcionados a la fecha y para no caer en
situación de abandono de pacientes, se decide su compra mediante Contratacion
Directa x Urgencia.
Que, se trata de insumos cuya adquisición son por Compras Centralizadas y de
acuerdo al mensaje recibido el dia 18/08/11, no disponen de stock suficiente, atento ver
fs 393/394.
Que, se tratan ademas de otros insumos que no son abastecidos por Orden de Compra
Abierta PROGEN y tampoco por Compras Centralizadas.
Que, por Resolución Nº 378/MJGGC/11, de fecha 16/06/11, se designo conforme al
Decreto Nº 684/09, a la Licenciada Luisa M. Gavechesky como Directora Operativa de
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Dr. Braulio A. Moyano.
Que, mediante el Decreto Nº 335/11, se modifico el Art. 3º del Decreto 984/09, en
cuanto a la denominación de las Direcciones y Subdirecciones Operativas, pasando a
denominarse Gerencias y Subgerencias Operativas respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6747/11
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Raúl Jorge León Poggi, el renglón: 5, por la suma de Pesos: Cinco Mil Ochocientos
Veintinueve- ($ 5.829,00).
2) Biofarma S.R.L., el renglón: 6, por la suma de Pesos: Veintiocho Mil Cuatrocientos
Cuarenta.- ($ 28.440,00).
3) Axxa Pharma S.A., el renglón: 7, por la suma de pesos: Sesenta y Dos Mil.- ($
62.000,00)
Por la suma de PESOS: Noventa y Seis Mil Doscientos Sesenta y Nueve.- ($
96.269,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 401/406.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 585/DGAR/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186/04, el Decreto 1.132/08 y su
modificatorio Decreto 325/08, el Decreto 472/10, el Expediente N° 338668/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 272-DGAR-2011 se ha aprobado el llamado a
Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y refacción de cocina, cambio de
colector, reparación de cubierta del laboratorio de tecnología, refuncionalización de
acceso, ampliación de comedor y nueva salida de emergencia en el Edificio de la
Escuela Nº 9 “José Maria Torres” Distrito Escolar Nº 20, sita en la calle Avda.
Larrazabal 420, Escuela Nº 6 “ Luís Pasteur” Distrito Escolar Nº 16, sita en Nahuel
Huapi 5740, Escuela Nº 9 “Justo José de Urquiza” Distrito Escolar Nº 12, sita en
Condarco 290, Escuela Nº 15 Distrito Escolar Nº 21, sita en Cafayate 5388, Escuela Nº
5 “Honorable Congreso de la Nación” Distrito Escolar Nº 9, sita en Avda. Del Libertador
4777, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($
241.190,38);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11) 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, en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar e invitó a seis (6) empresas del ramo;
Que con fecha 31 de mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase Desierta la Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11).
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 241.190,38).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 590/DGAR/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, el Decreto Nº
1.132/08 y su modificatorio Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 472/10, la Disposición Nº
307/DGAR/11, el Expediente N° 338347/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 307/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada N° 148-SIGAF-11 (5-11), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo” Distrito Escolar
Nº 16, sita en José Cubas 3789 / Fernández de Enciso 4451, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial, la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 251.403,36);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 148-SIGAF-11 (5-11) por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y se
invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 13 de Junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Privada Nº 148-SIGAF11 (5-11);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325/GCBA/08 y el Decreto 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase Desierta la Licitación Privada Nº 148-SIGAF-11 (5-11)
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON TREINTA Y
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SEIS
CENTAVOS
($
251.403,36).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 591/DGAR/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 1457555/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de adecuación y reforma de ascensor en el edificio de la Escuela
N° 13 “Dra. Alicia Moreau de Justo”, sita en Avda. Córdoba 2008 del Distrito Escolar Nº
1, 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
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 228.117,77);
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°
305-SIGAF-11 (63/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de adecuación y reforma de ascensor en el edificio de la Escuela N° 13 “Dra.
Alicia Moreau de Justo”, sita en Avda. Córdoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1 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
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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° 305-SIGAF-11 (63/11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 305-SIGAF-11 (63/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación y reforma de ascensor en el edificio de la Escuela
N° 13 “Dra. Alicia Moreau de Justo”, sita en Avda. Córdoba 2008 del Distrito Escolar Nº
1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 228.117,77).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de septiembre de
2011, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 592/DGAR/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1.132/08, Nº 1254/08, N° 472/10, el Expediente Nº
1230159/11, las Disposiciones N° 543/DGAR/2011, N° 574/DGAR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 543/DGAR/2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
1924-SIGAF-11 (53-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica,
gas y calefacción en el Edificio de la Escuela Nº 10 “República de Ecuador” D.E. Nº 14
sita en Espinosa 2547, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.182.400,75), fijándose
como fecha de apertura de las ofertas el día 6 de sep-tiembre de 2011, a las 13:00 hs;
Que por Disposición 574/DGAR/2011 se prorrogó la fecha de apertura fijándose para el
día 16 de septiembre de 2011 a las 13:00 hs;
Que, habiéndose detectado faltantes de planos en los pliegos entregados y en virtud de
la solicitud de prórroga realizada por una de las firmas interesadas, resulta conveniente
prorrogar la fecha de apertura de las ofertas con el fin de que las empresas cuenten
con un mayor plazo para realizar el análisis de la documentación licitatoria;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11
(53-11) fijada para el día 16 de septiembre de 2011, a las 13:00 hs. por Disposición N°
574/DGIyE/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
eléctrica, gas y calefacción en el Edificio de la Escuela Nº 10 “Repúbli-ca de Ecuador”
D.E. Nº 14 sita en Espinosa 2547, Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos
en los considerandos precedentes.
Artículo 2.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 23 de septiembre de
2011, a las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura ante-rior,
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunica-ción
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N°
543/DGAR/2011 y Disposición de Prórroga N° 574-DGAR/2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1217/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.177.163/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1121, 3º piso, UF Nº 13, con una superficie a habilitar de 107,45m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 – Los usos son
los correspondientes al Distrito R2aI de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3505-DGIUR-2011, obrante a fs. 49, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional”, consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna,
por
lo
que
no
corresponde
su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1121,
3º piso, UF Nº 13, con una superficie a habilitar de 107,45m², (Ciento siete metros con
cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1218/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 178.374/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el predio sito
en la calle Julián Álvarez Nº 1.946/48, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.536-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, encuadrándolo para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas alturas”
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que a su vez, resulta de aplicación lo dispuesto en el punto g) del Artículo 4.9.2, que
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establece “... Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de
optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos
existentes en la misma”; y el Artículo 4.2.3 “Compensación de Línea de Frente Interno”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Plantas, cortes y vistas del proyecto a fs. 40; Plano de relevamiento de perfiles
medianeros a fs.1; Axonometrías de frente y contrafrente, Relevamiento fotográfico y
relevamiento altimétrico de la cuadra a fs. 4; y Consulta de Medidas Perimetrales y
ancho de calles a fs. 10 y 11;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, la citada Área Técnica informa
que el predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por
las calles Julián Álvarez, Soler, Araoz y Guatemala, y se inserta dentro de un área que
presenta un importante grado de consolidación con tejido de gran porte;
Que se trata de la Parcela 25, intermedia, que posee 8,64m de frente por 32,56m y
29,75m en cada uno de sus lados respectivamente, y una superficie total aproximada
de 270,49 m²; de acuerdo a lo declarado en plano de fs.40;
Que el predio donde se ubica el proyecto, linda por la derecha, con la Parcela 26 de la
calle Julián Álvarez Nº 1.964, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja, más 8 pisos altos, más 2 retiros, con una altura sobre Línea Oficial de
+25,35m, más el primer piso retirado de la Línea Oficial con una altura de +28,07m,
más el segundo piso retirado de la Línea Oficial con una altura de + 30,93m, y una
altura total de 32,05m;
Que la Parcela 24 de la calle Julián Álvarez Nº 1.938, lindera izquierda, resulta ser un
edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja, más 8 pisos altos más un retiro,
con una altura sobre Línea Oficial de +25,37m, más el piso retirado de la Línea Oficial
con una altura total de + 28,17m;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que morfológicamente, se propone la materialización de un volumen que acompaña
los perfiles de los edificios linderos dentro de los parámetros morfológicos del enrase
Tipo B; liberando a la vez una superficie dentro de la franja edificable como patio, que
se alinea con el patio existente de la Parcela 24, lindera izquierda, mancomunándose
con el mismo en aproximadamente un 50%. Este se propone compensar con el avance
sobre la Línea de Frente Interno, sobre el lateral derecho y enrasando la medianera
existente; encuadrando en un caso de Completamiento de tejido en los términos del
Artículo 4.10.2 y de Compensación de Línea de Frente Interno en los términos del
Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Estudios
profesionales”, que resultan usos permitidos en el Distrito R2aI; debiendo cumplir con
lo establecido en el Artículo 5.2.1.c), respeto a la coexistencia de usos en los distritos
residenciales;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) De acuerdo al plano de relevamiento de muros divisorios obrante a fs. 1 de estos
actuados, se observa que: la altura predominante de los volúmenes que lindan con la
parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 26 de la calle Julián
Álvarez Nº 1.964 lindera derecha, que resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras de Planta Baja más 8 pisos altos, más 2 retiros, con una altura sobre Línea
Oficial de +25,35m, más el primer piso retirado de la Línea Oficial con una altura de
+28,07m, más el segundo piso retirado de la Línea Oficial con una altura de +30,93m, y
una altura total de 32,05m.; y el edificio sito en la Parcela 24 de la calle Julián Álvarez
Nº 1.938, lindero izquierdo, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de
Planta Baja más 8 pisos altos más un retiro, con una altura sobre Línea Oficial de
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+25,37m, más el piso retirado de la Línea Oficial con una altura total de +28,17m;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial la altura de +25,20m (a N.P.T.), más un
primer retiro a +27,95m (a N.P.T.), similar a los perfiles desarrollados por ambos
linderos, correspondientes a las Parcelas 24 y 26 respectivamente;
Por encima de este último nivel a +27,95m (a N.P.T.), se podrá materializar un volumen
superior semilibre separado una distancia mínima de 3m respecto del lindero más bajo
de la Parcela 24, y adosado a la medianera del lindero más alto de la Parcela 26, hasta
llegar a una altura de +30,70m (a N.P.T.) y total de 34,05m a nivel de la sala de
máquinas, acompañando el perfil de este segundo lindero,
Asimismo se generará un patio de aire y luz que se mancomunará con el patio
existente de la Parcela 24, de acuerdo a lo graficado a fs. 40, en consonancia con el
relevamiento declarado a fs. 1;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro,
deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada
del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales
previstos en el Código de la Edificación,
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y de acuerdo a la compensación propuesta que surge de lo declarado y
graficado a fs. 40;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Tipo B”,
no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Julián Álvarez Nº 1.946/48, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 103, Parcela 25, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) De acuerdo al plano de relevamiento de muros divisorios obrante a fs. 1 de estos
actuados, se observa que: la altura predominante de los volúmenes que lindan con la
parcela objeto de “enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 26 de la calle Julián
Álvarez Nº 1.964 lindera derecha, que resulta ser un edificio de tipología entre
medianeras de Planta Baja más 8 pisos altos, más 2 retiros, con una altura sobre Línea
Oficial de +25,35m, más el primer piso retirado de la Línea Oficial con una altura de
+28,07m, más el segundo piso retirado de la Línea Oficial con una altura de +30,93m, y
una altura total de 32,05m.; y el edificio sito en la Parcela 24 de la calle Julián Álvarez
Nº 1.938, lindero izquierdo, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de
Planta Baja más 8 pisos altos más un retiro, con una altura sobre Línea Oficial de
+25,37m, más el piso retirado de la Línea Oficial con una altura total de +28,17m;
Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial la altura de +25,20m (a N.P.T.), más un
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primer retiro a +27,95m (a N.P.T.), similar a los perfiles desarrollados por ambos
linderos, correspondientes a las Parcelas 24 y 26 respectivamente;
Por encima de este último nivel a +27,95m (a N.P.T.), se podrá materializar un volumen
superior semilibre separado una distancia mínima de 3m respecto del lindero más bajo
de la Parcela 24, y adosado a la medianera del lindero más alto de la Parcela 26, hasta
llegar a una altura de +30,70m (a N.P.T.) y total de 34,05m a nivel de la sala de
máquinas, acompañando el perfil de este segundo lindero,
Asimismo se generará un patio de aire y luz que se mancomunará con el patio
existente de la Parcela 24, de acuerdo a lo graficado a fs. 40, en consonancia con el
relevamiento declarado a fs. 1;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro,
deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada
del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales
previstos en el Código de la Edificación,
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y de acuerdo a la compensación propuesta que surge de lo declarado y
graficado a fs. 40;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Tipo B”,
no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, 6 y 41; para archivo del organismo se destinan de las
fs. 3, 8 y 42; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1219/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 911.567/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Quintana Nº 585, 6º Piso,
UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 197,37m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el parágrafo 5.4.1.4 a. del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3414-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la actividad solicitada, ésta se
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encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, Clase “B”, Descripción “Servicios ocasionales para empresas o industrias”,
bajo el rubro “Oficina comercial”, según la Ley 123 resulta Sin Relevante Efecto y
afectado a la Referencia “500” (superficie máxima 500m²) SA para los Distritos R2a;
Que asimismo y conforme a lo estudiado con antecedencia, resulta destacar que:
a) En virtud de lo expresado en plano de mensura de expediente M.H. – 2340 – 72
registrado con fecha 21 de diciembre de 1972, a fs. 2 de Expediente Nº 911.567/2011,
donde se identifica en dicho documento el destino “oficina” rubro coincidente con el
objeto de la presente solicitud.
b) La actividad se desarrolla con 8 locales destinados a oficinas contando con un sector
de apoyo (cocina y sanitarios) y un hall distribuidor, quedando una superficie de uso de
157,37m²;
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 “Oficina comercial” el cual se desarrolla en el 6º piso del inmueble sito en la
Avenida Presidente Quintana Nº 585, con una superficie de 197,37m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Quintana Nº 585, 6º Piso, UF Nº 9,
con una superficie a habilitar de 197,37m² (Ciento noventa y siete metros cuadrados
con treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1220/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 821.221/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Demolición parcial, modificación y obra nueva”, para el inmueble localizado en la calle
Humberto Primo Nº 780/82, con destino “Hospedaje Clase A”, con una superficie de
terreno de 863,37m², una superficie existente de 1260,53m², una superficie a demoler
de 236,11m², una superficie nueva de 480,97m², una superficie libre de 152m², lo que
constituye una superficie total de 1741,50m² según plano obrante a fs. 1 y sus copias
de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de
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Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, se encuentra incorporado
con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 489-SSPLAN-10 del día 21 de
octubre de 2010, con Nivel de Protección Cautelar y asimismo forma parte del Proyecto
de Ley para la ampliación del “Distrito APH 1 - San Telmo - Monserrat” como Zona de
Amortiguación APH1, situado en la Zona 4d;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3416-DGIUR-2011, informa que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se
informa que:
a) El Parágrafo 5.4.1.3. Distrito R2a en su Ítem b) R2aII, establece:
“… Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero
con menor intensidad de ocupación total.
Disposiciones Particulares: a) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo a: R = h / d = 2,4
d) FOT= 2,5 x A/12,5
e) FOS: El que resulte de las normas de tejido.”
b) Según Parágrafo 4.2.1.3. Normas particulares por zona Distrito APH1
Zona 4
a) Densidad media.
b) Tipología edilicia: las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
de Tipologías N° 5.4.12.1.a como: T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y T16.
Sólo se permiten edificios de altura limitada.
c) Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16m por encima de la cota de la parcela.
F.O.S.: hasta 60%. El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I.
coincidente con la L.I.B., según el Artículo Nº 4.2.4.
c) El Nivel de Protección Cautelar admite la aplicación de los cuatro Grados de
Intervención descriptos en el punto del Artículo 5.4.12. “Áreas de Protección Histórica”,
que incluyen la ampliación de volumen, sin que se visualice desde la vía pública y
manteniendo la relación de patios;
Que el proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
a) La volumetría, tanto en altura como en pisada, se mantiene dentro de los parámetros
que dicta la normativa.
b) Se mejora la condición de los patios, ya que se demuele el bloque posterior, siendo
reemplazado por un volumen de menor superficie.
c) La intervención en fachada se limita a recuperar la transparencia de vanos que
fueran cegados mediante mampostería;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes, desde un punto de vista del Patrimonio Urbano, en acceder al visado
del plano de “Demolición parcial, modificación y obra nueva” para el inmueble sito en la
calle Humberto Primo Nº 780/82, con destino “Hospedaje Clase A”, con una superficie
de terreno de 863,37m², una superficie existente de 1260,53m², una superficie a
demoler de 236,11m², una superficie nueva de 480,97m², una superficie libre de 152m²,
lo que constituye una superficie total de 1741,50m², según plano obrante a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 a 4.
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 “Demolición parcial, modificación y obra nueva”, para el
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inmueble localizado en la calle Humberto Primo Nº 780/82, con destino “Hospedaje
Clase A”, con una superficie de terreno de 863,37m² (Ochocientos sesenta y tres
metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), una superficie existente
de 1260,53m² (Mil doscientos sesenta metros cuadrados con cincuenta y tres
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 236,11m² (Doscientos treinta y
seis metros cuadrados con once decímetros cuadrados), una superficie nueva de
480,97m² (Cuatrocientos ochenta metros cuadrados con noventa y siete decímetros
cuadrados), una superficie libre de 152m² (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados),
lo que constituye una superficie total de 1741,50m² (Mil setecientos cuarenta y un
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 4.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1221/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.047.774/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de “Obra
Nueva”, para el inmueble localizado en la calle Ginebra Nº 3955, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 200,00m² y una superficie a construir de
543,09m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 43 “Parque
Chas” (Decreto Nº 486/09 del 1/6/09, BOCBA Nº 3190, 8/6/09);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3153-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 5 y 6 se adosan fotografías de la parcela y su ámbito de emplazamiento.
b) A fs. 7 (copias a fs. 10, 13 y 16) se presenta Memoria Descriptiva del proyecto.
c) A fs. 17, 18 y 19 se adjunta copia de la Disposición Nº 3225-DGFOC-2004 que
determina la Línea de Frente Interno de la manzana a la cual pertenece la parcela en
cuestión.
d) De fs. 20 a 24 se presenta Consulta al Registro Catastral.
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e) A fs. 25 y 26 se adjunta Consulta de Medidas Perimetrales y Ancho de Calles;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, el Área Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH 43 dictan los siguientes parámetros:
Plano límite: 9 m. por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
- Antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos,
instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
parapetos de azotea y claraboyas.
- Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas e instalaciones de acondicionamiento de aire. Todos
estos elementos deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3 m. de
altura, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un
único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
* FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
* Las fachadas deberán proponer actuaciones de diseño contemporáneo y contextual
con lo existente.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
La volumetría, tanto en altura como en pisada, se mantiene dentro de los parámetros
que dicta la normativa.
La fachada presenta articulación y materialidad contemporáneas;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito APH 43, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH 43 “Parque Chas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
con una superficie de terreno de 200,00m², y una superficie a construir de 543,09m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
213-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, para acceder al visado de los planos de fs. 1 y sus copias de fs. 2
a 4, con una superficie de terreno de 200,00m² y una superficie a construir de
543,09m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3418-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva”, para el inmueble localizado en la calle
Ginebra Nº 3955, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
200,00m² (Doscientos metros cuadrados) y una superficie a construir de 543,09m²
(Quinientos cuarenta y tres metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados),
según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, 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
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relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 2;
para archivo en el Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1222/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 739.481/2010 y la Disposición Nº
737-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 737-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de
golosinas envasadas (Kiosco); Locutorio”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1177, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 62,60m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y al mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la ampliación del uso de los
siguientes rubros: “Comercio minorista de Productos Alimenticios envasados”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3433-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que los usos solicitados son asimilables a los otorgados mediante
Disposición Nº 737-DGIUR-2010, los mismos son Permitidos en la Zona 10e del
Distrito de Zonificación APH 1 y dado 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 de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 737-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco); Locutorio;
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Comercio minorista de Productos Alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 1177, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 62,60m²
(Sesenta y dos metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1223/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 489.940/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Comercio Minorista Bar
Lácteo; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de comidas rosticería;
Confitería”, en el inmueble ubicado en la calle Piedras Nº 670/72, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,32m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2856-DGIUR-2011, indica que la presente solicitud se localizaría en un edificio en
planta baja y planta entrepiso (Plano de consulta a fs. 3), con una superficie a habilitar
de 89,32m2 distribuida en planta baja: local comercial, cocina, preparación, depósito y
planta entrepiso: vestuario y baños;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano
se informa que el uso “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Casa de comidas,
rosticería” se encuentra comprendido en el rubro: “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill”, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, que para el distrito Ra2II, le corresponde la
Referencia “750” (superficie máxima 750 m2) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que para el uso “Café bar; Comercio minorista bar lácteo; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Confitería” se encuentra comprendido en el rubro: “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, que para el Distrito Ra2II le corresponde la Referencia “C” (El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta
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Sin
Relevante
Efecto
(S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill.” y
“Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el inmueble sito en la
calle Piedras Nº 670/72, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,32
m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
193-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también previo al
trámite de habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso ante el
Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3411-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
“Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Comercio Minorista Bar Lácteo;
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de comidas rosticería; Confitería”, en
el inmueble ubicado en la calle Piedras Nº 670/72, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 89,32m² (Ochenta y nueve 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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberá
regularizar las obras efectuadas sin permiso ante el Organismo competente.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1224/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 741.924/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada
Nº 2734/68, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1146,31m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
2884-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionado en
la Memoria Descriptiva a fs. 8/9, el presente caso se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a): Equipamientos, F) Transportes, Clase I, Depósitos, en el rubro: “Depósito de
mercadería en tránsito”, afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso
el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el
FOS correspondiente) y según la Ley Nº 123 s/C (actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento de Impacto Ambiental, Con o Sin Relevante Efecto según
correspondiere);
Que a través de la memoria anteriormente mencionada se detalla la mercadería a
depositar transitoriamente, la cual de acuerdo al Cuadro 5.2.5 Clasificación de
Depósitos según Molestias, se clasifica de la siguiente manera:
* Grado de molestia III:
- “Cámaras y cubiertas”.
* Grado de molestia IV:
- “Maquinas y equipos (computar, escribir, calcular, contabilidad, etc.)”.
- “Acolchados y otros artículos de tapicería”.
- “Alfombras”.
- “Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas, etc.”.
- “Artículos de bazar y menaje”.
- “Ferretería en general”.
- “Juguetería”.
- “Librería y papelería”.
* Grado de molestia V:
- “Artículos para bebes”.
- “Bonetería (camisas, corbatas, pañuelos, etc.)”.
- “Confecciones y tienda en general”.
- “Mantelería y ropa de cama”;
Que para el Grado de Molestia III, IV y V, en el Cuadro Nº 5.2.6, Clasificación
Urbanística de los Depósitos, le corresponde la referencia:
GM III:
- Superficie cubierta m²: hasta agotar FOT.
- Superficie de parcela m²: hasta 5000 m2.
- Máximo desarrollo sobre la LO: 1 cuadra.
- Clase de depósito: 2.
- Permitido en el distrito.
GM IV:
- Superficie cubierta m²: hasta 1500 m².
- Sup. de parcela m²: - Máximo desarrollo sobre la LO: 30.
- Clase de depósito: 3.
- Permitido en el distrito.
GM V:
- Superficie cubierta m²: hasta 1500m².
- Sup. de parcela m²: - Máximo desarrollo sobre la LO: 30.
- Clase de depósito: 4.
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- Permitido en el distrito;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) Para la actividad se destinan 1146,31m², la cual se desarrolla en una parcela
intermedia, ocupando la totalidad de la misma. Su distribución consta en planta baja de
oficinas, baños, vestuario y depósito y planta alta, oficinas, office, baño y archivo; y
cuenta con 4 módulos de carga y descarga.
b) En cuanto al entorno inmediato, en las parcelas linderas se desarrollan actividades
de depósito y vivienda.
c) En el resto de la manzana se localizan actividades de depósitos, industrias,
viviendas y comercio.
d) Se observa según plano de uso a fs. 1 y plano de obra nueva a fs. 29,
modificaciones en los locales de apoyo antes mencionados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Depósito de mercadería en tránsito”, clasificado de acuerdo al
tipo de mercadería como “Clase de depósito 2, 3, 4”, en el inmueble sito en la calle
Berón de Astrada Nº 2734/68, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 1146,31m2, dejándose expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
198-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder al uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, clasificado de acuerdo al tipo de
mercaderías como “Clase de Depósito 2, 3 y 4” en el predio en cuestión. Asimismo se
deja expresa constancia que previo al trámite de habilitación, deberá regularizarse
todas aquellas modificaciones constructivas no declaradas ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3412-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
“Depósito de Mercaderías en tránsito”, clasificado de acuerdo al tipo de mercaderías
como “Clase de Depósito 2, 3 y 4”, en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada Nº
2734/68, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1146,31m² (Mil
ciento cuarenta y seis metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberá
regularizarse todas aquellas modificaciones constructivas no declaradas ante el
Organismo competente.
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
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DISPOSICIÓN N.° 1225/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 578.440/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Café, bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas; Confitería”, en el inmueble
sito en la calle Juncal Nº 3049, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
57,36m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3031-DGIUR-2011, informa que la actividad solicitada se localizaría en la planta baja
de un edificio existente ubicado en una parcela intermedia, se encuentra identificada
como UF Nº 1 con una superficie de 57,36 m2, según formulario de solicitud y
reglamento de copropiedad, dicha superficie difiere del plano de mensura. Asimismo su
distribución consiste en un local, espacio para cocinar, depósito de residuos y baños;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano
se informa que el uso “Café bar; Casa de Lunch y Confitería” se encuentra
comprendido en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en
el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la Referencia “C” (El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta
Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Juncal Nº 3049, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 57,36 m2, dejándose expresamente aclarado que previo al tramite de
habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin
declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 208-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, dejando
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o canto por estar el
local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se deja constancia que previo al
trámite de habilitación se deberán regularizar aquellas construcciones que no se
encuentren declaradas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3407-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
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“Café, bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas; Confitería”, en el inmueble sito en la
calle Juncal Nº 3049, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 57,36m²
(Cincuenta y siete metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- 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.° 1226/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 578.533/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Hospedaje de Categoría A”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº
1484, Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º y Planta Azotea, con una superficie de 587,83m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.2.1 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado s/Ley Nº 2567 en el cual el rubro solicitado no resulta mencionado en forma
expresa;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2233-DGIUR-2011, indica que asimismo el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su
clasificación dice que:..”El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1
b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales…“;
Que el Capitulo 5.2 Zona 3, Carácter Urbanístico: Zona destinada a la localización de
vivienda densidad media y con equipamiento comercial;
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a su conformación al Distrito R2a (Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a ) donde la
actividad “Hospedaje” se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) dentro del
Agrupamiento: Alojamiento, en el rubro “Hospedaje”, con Referencia “P” (Permitido);
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1 (Plano de uso), a fs. 5 (Plano
de modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso reglamentario), de fs.
12 a 15 (Consulta de registro catastra), a fs. 16 (Relevamiento fotográfico) y de fs. 18 a
22 (Contrato de Locación), se observa que:
a) Se trata de un edificio existente situado en la manzana delimitada por las calles
Bonpland, José Antonio Cabrera, Ángel Justiniano Carranza, y Av. Coronel Niceto
Vega.
b) Dicho edificio ya tenia como destino “Hospedaje” y merced al cambio de razón
social, se pretende habilitarlo con el mismo rubro.
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c) El edificio consta de Planta Baja + 4 pisos y azotea con un total de 11 (once)
habitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del rubro “Hospedaje” en el edificio sito en la calle Bonpland Nº 1484,
Planta Baja, Pisos 1, 2, 3, 4 y Azotea, debiendo regularizar las diferencias de superficie
entre el plano de uso y el plano registrado, previo al trámite de habilitación
correspondiente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
146-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder al uso solicitado en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1484. Asimismo cabe dejar expresa constancia que deberán registrarse
las modificaciones que se verifican entre el proyecto presentado y el plano registrado
de fs. 5 ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3410-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
“Hospedaje de Categoría A”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1484, Planta
Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º y Planta Azotea, con una superficie de 587,83m² (Quinientos
ochenta y siete metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán registrarse las modificaciones que
se verifican entre el proyecto presentado y el plano registrado de fs. 5 ante la Dirección
General 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 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
e en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1227/DGIUR/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.120.323/2011 por el que se solicita la ampliación de superficie y
diferentes visados, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 502/06 esquina Bolívar Nº
707, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de
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Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3327-DGIUR-2011, informa
que a fs. 8 de la presente actuación se adjunta Disposición Nº 56-DGIUR-2008, por la
cual se ha otorgado el visado correspondiente a los usos “Café – bar, Casa de lunch,
Restaurante, Cantina, Despacho de bebidas, Cervecería”, con una superficie de
162,31m²;
Que de fs. 23 a 29 y sus copias de fs. 30 a 43, se presenta Memoria Descriptiva de los
trabajos a realizar, tanto en la Ampliación del local en cuestión, como así también las
obras de mantención de la fachada del Edificio mencionado;
Que el Área Técnica competente informa que:
a) Según Planos adjuntos a fs. 29, se visualizan las obras de ampliación para el uso,
las cuales suman un total de 261,30m² (162,31m² existentes y 99m² a ampliar). Las
mismas no afectarían al Edificio en cuestión, toda vez que se trata de la apertura de un
vano a fin de utilizar el local adyacente situado en Bolívar Nº 707.
b) Según Memoria Descriptiva de fs. 23, 24 y 25, en la misma se detallan trabajos de
restauración y puesta en valor de la fachada del Edificio en cuestión, los cuales no
afectarían las características arquitectónicas del Edificio y se corresponden con los
grados de intervención permitidos en Edificios Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes en acceder a:
a) La ampliación de superficie de localización de los usos “Café – bar, Casa de lunch,
Restaurante, Cantina, Despacho de bebidas, Cervecería” con una superficie total de
261,30m², en el local comercial sito en la calle Chile Nº 502/06 esquina Bolívar Nº 707
Planta Baja, Entrepiso y Sótano.
b) El visado de los trabajos detallados en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 23 a 28
y sus copias de fs. 30 a 35 y 37 a 42.
c) El visado de “Plano de Demolición Parcial y Modificación” para el inmueble sito en
Chile Nº 502/506 esquina Bolívar Nº 707, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con destino
“Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería” con una superficie de terreno de 212,00m² y una superficie existente de
261,30m², según plano obrante a fs. 29 y sus copias a fs. 36 y 43;
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 ampliación de
superficie para la localización de los usos “Café – bar, Casa de lunch, Restaurante,
Cantina, Despacho de bebidas, Cervecería” con una superficie total de 261,30m²
(Doscientos sesenta y un metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), en el
local comercial sito en la calle Chile Nº 502/06 esquina Bolívar Nº 707, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, referida a los trabajos detallados en la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 23 a 28 y sus copias de fs. 30 a 35 y 37 a 42, para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 502/06 esquina Bolívar Nº 707, Planta Baja, Entrepiso
y Sótano, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Vísase el “Plano de Demolición Parcial y Modificación” para el inmueble
sito en Chile Nº 502/506 esquina Bolívar Nº 707, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con
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destino “Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería” con una superficie de terreno de 212,00m² (Doscientos doce
metros cuadrados) y una superficie existente de 261,30m² (Doscientos sesenta y un
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 29 y
sus copias a fs. 36 y 43, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 30 a 36 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinan las fs. 37 a
43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1228/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.773/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de autos de alquiler (Clark, grúas), Agencia Comercial de
servicios eventuales”, para el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 2247/43, con
una superficie de 458,27m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3514-DGIUR-2011, indica que las actividades solicitadas que tratan del alquiler de
Clark, grúas, etc., prestando además el servicio de chofer, no se encuentra
expresamente indicada en el Cuadro de Usos 5.2.1;
Que del análisis de la documentación obrante, la actividad que se desea desarrollar en
el predio resulta admisible al rubro más amplio “Almacenes navales, ferretería,
industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas”, Ley Nº 123 s/C,
admitido en el distrito de implantación hasta los 2500m² y referenciado con el Numeral
V para carga y descarga que indica el 10% de la superficie total construida con
superficie mínima para carga y descarga de 30m²;
Que la superficie que se desea habilitar es de 458,27m² y destina para estacionamiento
una superficie de 147,59m² que deberá también utilizarla para carga y descarga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra objeciones desde el
punto de vista urbanístico en hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia de autos de alquiler (Clark, grúas), Agencia Comercial de servicios
eventuales”, para el inmueble sito en la calle Cucha Cucha Nº 2247/43, con una
superficie de 458,27m² (Cuatrocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1229/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.585.839/2010, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, en el predio sito en la
calle Darregueyra Nº 2.387, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.567-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, encuadrándolo para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas alturas”
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que a su vez, resulta de aplicación lo dispuesto en el punto g) del Artículo 4.9.2, que
establece “... Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de
optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos
existentes en la misma”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Trazado de Línea de Frente Interno a fs. 87; Propuesta de compensación de pisada a
fs. 90; Axonometría de proyecto y su entorno a fs. 93; Relevamiento fotográfico de fs.
52 a 54, a fs. 96 y 99; Fachada del proyecto y sus linderos a fs. 105; Plantas y cortes
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del proyecto de fs. 108; Esquemas volumetrías de la propuesta de fs. 42 a 51; Memoria
descriptiva de la propuesta a fs. 33 y 34; Consulta de Registro catastral de fs. 28 a 32;
Planos de Mensura de los edificios linderos de Parcelas 10, 6 y 8 de fs. 1 a 4;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que,
el predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica, delimitada por las
calles Darregueyra, Guemes, Uriarte y Charcas, y se inserta dentro de un área que
presenta un importante grado de consolidación; con tejido de gran porte;
Que el proyecto se realizaría en la Parcela 9, que resulta intermedia, que posee 8,60m
de frente por 18,85m y 18,31m en cada uno de sus lados respectivamente, y una
superficie total aproximada de 159,50 m²;
Que el edificio motivo de la consulta, linda por la derecha con la Parcela 10 de la calle
Darregueyra Nº 2.377/79/81, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja más 6 pisos altos, más dos retiros, más servicios, con una altura sobre
Línea Oficial de +20,06m (a N.P.T.), más el primer piso retirado de la Línea Oficial con
una altura de +23,14m (a N.P.T.), más el segundo piso retirado de Línea Oficial con
una altura de +26,11m (a N.P.T.), alcanzando una altura total de 29,29m;
Que por la izquierda, linda con la Parcela 8 de la calle Guemes Nº 4.700/4.698/4.692,
esquina calle Darregueyra, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de
Planta Baja más 5 pisos altos, más servicios, con una altura sobre Línea Oficial de
+19,64m (a N.P.T.), y una altura total de +22,23m;
Que en el sector contrafrente, linda la Parcela 7 de la calle Guemes Nº 4.676, que
presenta un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja, más un piso alto,
con tendencia a una pronta renovación;
Que también linda en el sector contrafrente, con la Parcela 6 de la calle Guemes Nº
4.664, que presenta un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja y 6 pisos
altos, más 2 retiros, más servicios, con un alto grado de consolidación;
Que ambos edificios linderos sobre el frente, resultan ser edificios con destino vivienda
colectiva con altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen
estado de conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que respecto del FOS, el predio en cuestión, resulta afectado por la extensión del
espacio libre de manzana, comúnmente denominado tronera, así como la Parcela 10
lindera derecha y la Parcela 6, lindera sobre la calle Guemes;
Que en observancia de que las Parcelas 6 y 10 linderas, antes mencionadas, no
respetan la tronera, se propone compensar la afectación descripta con un patio de aire
y luz, de mayor superficie, mancomunando el patio existente de la Parcela 6, lindera
sobre Guemes, de acuerdo a lo graficado y declarado de fs. 42 a 51; 87 y 90;
encuadrando en los términos del Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, a la vez que favorece la
vinculación de ambos patios;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”,
los que resultan usos permitidos en el Distrito R2aI; asimismo dadas las dimensiones y
superficie de la parcela, no resulta exigible el requerimiento de estacionamiento de
acuerdo a lo previsto en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo al estudio realizado, corresponde considerar según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 10 de la calle Darregueyra Nº
2.377/79/81, lindera derecha, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja más 6 pisos altos, más dos retiros, más servicios, con una altura sobre
Línea Oficial de +20,06m (a N.P.T.), más el primer piso retirado de la Línea Oficial con
una altura de +23,14m (a N.P.T.), más el segundo piso retirado de Línea Oficial con
una altura de +26,11m (a N.P.T.), alcanzando una altura total de 29,29m; y el edificio
sito en la Parcela 8 de la calle Guemes Nº 4.700/4.698/4.692 esquina calle
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Darregueyra, lindera izquierda, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja más 5 pisos altos, más servicios, con una altura sobre Línea Oficial de
+19,64m, (a N.P.T.)y una altura total de 22,23m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar la altura de +20,06m (a N.P.T.) sobre la Línea Oficial; similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 8, y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con dicha parcela una distancia mínima
equivalente a 3,00 m y adosado a la medianera del edificio lindero más alto de la
Parcela 10, alcanzando una altura de +23,14m (a N.P.T.) a nivel del primer retiro, y una
altura de +26,31m (a N.P.T.) a nivel del segundo retiro, hasta llegar a una altura total
de +29,04m, siguiendo el perfil de este segundo lindero. Asimismo deberá generar un
patio de aire y luz que se mancomune con el patio existente de la Parcela 6, lindera
sobre la calle Guemes, de acuerdo a lo graficado y declarado en la documentación
antes mencionada;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 8, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.;
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI, y de acuerdo a la compensación propuesta según lo declarado y
graficado de fs. 42 a 51; 87 y 90;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Caso
B”, no resulta de aplicación el factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Darregueyra Nº 2.387, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
18, Sección 19, Manzana 158, Parcela 09, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 10 de la calle Darregueyra Nº
2.377/79/81, lindera derecha, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja más 6 pisos altos, más dos retiros, más servicios, con una altura sobre
Línea Oficial de +20,06m (a N.P.T.), más el primer piso retirado de la Línea Oficial con
una altura de +23,14m (a N.P.T.), más el segundo piso retirado de Línea Oficial con
una altura de +26,11m (a N.P.T.), alcanzando una altura total de 29,29m; y el edificio
sito en la Parcela 8 de la calle Guemes Nº 4.700/4.698/4.692 esquina calle
Darregueyra, lindera izquierda, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras
de Planta Baja más 5 pisos altos, más servicios, con una altura sobre Línea Oficial de
+19,64m, (a N.P.T.)y una altura total de 22,23m;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
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se admitirá alcanzar la altura de +20,06m (a N.P.T.) sobre la Línea Oficial; similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la Parcela 8, y generar un volumen superior
semilibre retirado de la medianera que linda con dicha parcela una distancia mínima
equivalente a 3,00 m y adosado a la medianera del edificio lindero más alto de la
Parcela 10, alcanzando una altura de +23,14m (a N.P.T.) a nivel del primer retiro, y una
altura de +26,31m (a N.P.T.) a nivel del segundo retiro, hasta llegar a una altura total
de +29,04m, siguiendo el perfil de este segundo lindero. Asimismo deberá generar un
patio de aire y luz que se mancomune con el patio existente de la Parcela 6, lindera
sobre la calle Guemes, de acuerdo a lo graficado y declarado en la documentación
antes mencionada;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00m de la medianera que linda con la Parcela 8, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.;
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI, y de acuerdo a la compensación propuesta según lo declarado y
graficado de fs. 42 a 51; 87 y 90;
c) De acuerdo con lo previsto por el Artículo 4.10.2 “Completamiento de tejido; Caso
B”, no resulta de aplicación el factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el 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 a fs. 89, 92, 95, 98, 101, 107, 110, 15 y 16; para archivo del
organismo se destinan de las fs. 88, 91, 94, 97, 100, 106, 109, 9 y 10; publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1230/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 17.910/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar-café, expendio de bebidas, Restaurante, Permiso complementario de
música y/o canto de 20 a 2hs, Permiso de uso complementario de baile (Local C III),
Club de música en vivo”, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 365, Planta
Baja, con una superficie cubierta de 300,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3115-DGIUR-2011, obrante a fs. 28, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados “Café concert, boite, salón de baile,
casa de fiestas privadas, Permiso complementario de música y/o canto de 20 a 2hs,
Permiso de uso complementario de baile (Local C III), Club de música en vivo” están
afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su
localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según fotografías de fachada presentadas a fs. 1, el recurrente demuestra que se ha
mantenido su estructura original, según plano visado por el Área Protección Histórica a
fs. 20, por el cual se visa el uso “Local de baile clase C”, y de acuerdo a la Disposición
Nº 025-DGPEIU-96 de fs. 6 por la cual se le autorizan los usos “Café concert, boite,
salón de baile” con una superficie de 200m², y se accede al Visado de obras de
ampliación solicitadas, las cuales no afectan su localización las características
arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio sito en la calle San Lorenzo Nº 365, Planta Baja, debiéndose
dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 153-CPUAM-2011,
solicita que el recurrente agregue documentación complementaria, la cual se adjunta
de fs. 25 a 27;
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 212-CPUAM-2011 indica que considera que
no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando aclarado que la pista de baile no podrá
superar el 20% de la superficie de uso. Asimismo se deja expresa constancia que
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las modificaciones constructivas
evidenciadas entre el Plano de Uso y el Plano de Ajuste adjuntado, ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3423-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar-café, expendio de bebidas, Restaurante, Permiso complementario de
música y/o canto de 20 a 2hs, Permiso de uso complementario de baile (Local C III),
Club de música en vivo”, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 365, Planta
Baja, con una superficie cubierta de 300,00m² (Trescientos metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que la pista de baile no podrá superar el 20% de
la superficie de uso.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las modificaciones constructivas evidenciadas entre el Plano de Uso y el
Plano de Ajuste adjuntado, ante el Organismo competente.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1231/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.068.806/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el inmueble localizado en la calle
Liverpool Nº 2876/78, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno
de 190,47m², una superficie cubierta existente de 102,15m², una superficie a demoler
de 32,10m², una superficie a construir de 107,79m², lo que constituye una superficie
total de 177,84m², según plano obrante a fs. 4 y sus copias a fs. 5 y 7, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 43 “Parque
Chas” (Decreto Nº 486/09 del 1/6/09, BOCBA Nº 3190, 8/6/09);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3152-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 1 y 2 se adosan fotografías de la fachada actual del inmueble.
b) A fs. 8 se presenta plano de antecedente para la parcela del motivo.
c) De fs. 19 a 23 el recurrente adjunta consulta de Registro Catastral;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, el Área Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH 43 dictan los siguientes parámetros:
Plano límite: 9 m.
FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 6,83 m., manteniéndose
dentro del plano límite.
Las obras de ampliación por sobre la edificación existente se mantienen dentro de la
pisada del volumen actual, respetando dicho crecimiento el FOS permitido.
El proyecto presenta una cubierta con leve pendiente, oculta tras un muro de carga;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito APH 43, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH 43 “Parque Chas”;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7,
con una superficie de terreno de 190,47m², una superficie cubierta existente de
102,15m², una superficie a demoler de 32,10m², una superficie a construir de
107,79m², lo que constituye una superficie total de 177,84m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
217-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, para acceder al visado de los planos de fs. 4 y sus copias de fs. 5
a 7;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3424-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el
inmueble localizado en la calle Liverpool Nº 2876/78, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 190,47m² (Ciento noventa metros
cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), una superficie cubierta
existente de 102,15m² (Ciento dos metros cuadrados con quince decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 32,10m² (Treinta y dos metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados), una superficie a construir de 107,79m² (Ciento siete
metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), lo que constituye una
superficie total de 177,84m² (Ciento setenta y siete metros cuadrados con ochenta y
cuatro decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 4 y sus copias a fs. 5 y 7,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 5;
para archivo en el Organismo se destinará la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1232/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.030.565/2011 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y ampliación con demolición parcial”, para el inmueble localizado en la
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calle Sarmiento Nº 1431/35, con destino “Hotel 3 estrellas”, con una superficie de
terreno de 1014,38m², una superficie a demoler de 1480,94m², una superficie cubierta
existente de 2457,51m², una superficie cubierta nueva de 4564,67m², lo que totaliza
una superficie de 7022,18m², según planos obrantes de fs. 1 a 6 y sus copias de fs. 7 a
18, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3461-DGIUR-2011, informa que desde el punto de vista patrimonial, se encuentra
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares por Resolución Nº
312-SSPLAN-10 del 29/07/2010 publicada en BOCBA Nº 3480 del 11/08/2010, con
Nivel de Protección “Cautelar”;
Que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 46 y 47 se adjunta copias de planos de antecedentes del año 1910.
b) De fs. 48 a 50 y sus copias de fs. 51 a 55, se adjunta Memoria Descriptiva de las
obras a realizar.
c) A fs. 57 y sus copias a fs. 59 y 61 se adjunta propuesta volumétrica donde se
visualizan los sectores de intervención;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) 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 las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b) El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4, establece: “…La intervención
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo…”
c) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a); el uso a localizar
“Hotel 3 estrellas” resulta un uso Permitido sólo en el Distrito C2 de localización;
Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva de fs. 48 a 50 y sus copias de fs.
51 a 56, se informa que:
a) En referencia al edificio existente:
Fue construido en el año 1875 destinado al uso Almacén Naval.
En cuanto a su conformación tipológica-constructiva y espacial, posee una estructura
mixta de mampostería y hierro; con una planta baja libre que genera una nave central
de triple altura con columnas ritmadas cada 5 m. aproximadamente hacia la que
balconean las plantas de 1º a 3º piso.
Por otra parte, presenta intervenciones que le restan autenticidad como la modificación
del basamento en cuanto a sus proporciones de llenos y vacíos y carpintería de hierro
original y el cambio de cubierta del área central que se encuentra realizada en chapa a
cuatro aguas sobre estructura metálica.
b) En cuanto a las obras a realizar, las mismas consisten en:
- La refuncionalización del edificio existente y su ampliación para el destino Hotel de
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Tres estrellas; respetando los niveles, el espacio central de triple altura y la estructura
de columnas de hierro.
- La readecuación funcional de la planta baja donde se alojará el acceso peatonal y
vehicular.
- La construcción de una rampa que conduce a los niveles de subsuelo destinados a
servicios y cocheras.
- La ubicación de las áreas sociales consistentes en salones de reuniones, espacios de
recepción, estar, salas comedor, cafetería y bar; en la planta baja, 1º y 2º piso;
balconeando al área central.
- El… “espacio central que alberga las funciones de recepción y lobby culmina en un
patio sobre elevado que se expresa como remate de la triple altura del edificio
existente”.
- La incorporación de puentes a distintas alturas.
- El reemplazo del techo del área central por losas planas a fin de ubicar las áreas de
expansión y solárium en la terraza.
- La ampliación del edificio existente para alojar el área de habitaciones, con… “un
cuerpo de desarrollo vertical alejado de la Línea Municipal”, que… “no se visualiza a
nivel peatonal desde la calle Sarmiento”… “El volumen resultante de la construcción de
las habitaciones será resuelto en Hº Aº y aberturas de carpintería de aluminio
anodizado color y vidrio espejado bronce.”…“Los revoques exteriores serán moldurados
y pintados con pintura color piedra Paris en forma similar a la fachada principal.”
- La recuperación de la fachada original;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de “Ampliación,
Modificación y demolición parcial”, se informa que:
a) Las obras de modificación tienden a la conservación de las calidades espaciales y
del sistema constructivo del edificio original. Asimismo, se propone la recuperación de
la fachada, retrotrayendo intervenciones posteriores, a fin de recobrar las proporciones
originales.
b) Las obras de ampliación no se visualizan desde la vía pública, cumplimentando lo
establecido para edificios con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 1 a 6 y sus copias de
fs. 7 a 18, con una superficie de terreno de 1014,38 m², una superficie a demoler de
1480,94 m², una superficie cubierta existente de 2457,51m², una superficie cubierta
nueva de 4564,67m², lo que totaliza una superficie de 7022,18m². 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 en el edificio nuevo se deberán
colocar vidrios transparentes en lugar de vidrios espejados color bronce;
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 Sarmiento Nº 1431/35, con destino “Hotel 3
estrellas”, con una superficie de terreno de 1014,38m² (Mil catorce metros cuadrados
con treinta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 1480,94m² (Mil
cuatrocientos ochenta metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados),
una superficie cubierta existente de 2457,51m² (Dos mil cuatrocientos cincuenta y siete
metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), una superficie cubierta
nueva de 4564,67m² (Cuatro mil quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados con
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sesenta y siete decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de 7022,18m²
(Siete mil veintidós metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), según
planos obrantes de fs. 1 a 6 y sus copias de fs. 7 a 18, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que en el edificio nuevo se deberán colocar
vidrios transparentes en lugar de vidrios espejados color bronce.
Artículo 3º.- 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 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs.1 a 6,
48 a 50 y 57; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 7
a 12, 51 a 53 y 59. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1233/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 929.035/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en
la calle Bulnes Nº 2201/15/27, desarrollado en la Planta Baja y Entrepiso sobre la
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 358,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado por las Normas Especiales:
Ordenanza Nº 35.856 B.M. 16.307, Publ. el 1/7/980, Polígono I, que según Parágrafo
5.5.2.12 en su Punto e) usos permitidos y requeridos: “Serán de aplicación las normas
establecidas para el Distrito de Zonificación R2a y C3 optativamente”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3530-DGIUR-2011, informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro “Bar-café,
whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” se encuentra Permitido en el Distrito de
Zonificación C3;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 2201/15/27, localizada en
una manzana delimitada por las calles Bulnes, Juncal, Av. Coronel Díaz, Beruti (según
Consulta de Registro Catastral a fs. 23 a 26).
b) El local forma parte de un complejo comercial existente y se ubica en la planta baja y
en planta entrepiso sobre planta baja, contando con accesos independientes desde la
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vía
pública.
c) Su desarrollo (de acuerdo a plano conforme a obra a fs.1) consiste en: planta baja:
área destinada al salón de atención al público, barra, cocina, sanitario de personal y
depósito de residuos; planta entrepiso s/planta baja: salón de atención al público,
sanitarios para ambos sexos y dos depósitos, utilizando una superficie total de
358,13m2.
d) Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial de vivienda
multifamiliar y uso comercial (relevamiento fs. 38 a 47);
Que de no existir modificaciones internas y debido a que no han variado los parámetros
morfológicos, el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro “Café bar,
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, para el local sito en la calle Bulnes Nº
2201/15/27, desarrollado en la Planta Baja y Entrepiso s/planta baja, con una superficie
de 358,13m2.
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, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Bulnes Nº 2201/15/27, desarrollado en la Planta Baja y Entrepiso sobre la Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 358,13m² (Trescientos cincuenta y ocho metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1234/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 883.334/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte”, para el inmueble sito en
la calle Estados Unidos Nº 338, Planta Baja, con una superficie cubierta de 27,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3231-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados “Comercio minorista de Antigüedades,
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Objetos de arte” están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo
estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según relevamiento fotográfico presentado de fs. 2 a 10, el recurrente demuestra que la
zona donde se emplaza el local comercial en cuestión, se trata de una zona residencial
que se mezcla con comercios para la actividad turística del barrio, las actividades
propuestas no afectan su localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la calle Estados Unidos
Nº 338, Planta Baja, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
214-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a lo solicitado toda vez que no se originarían impactos
relevantes en la Zona 1 del Distrito APH 1;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3518-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte”, para el inmueble
sito en la calle Estados Unidos Nº 338, Planta Baja, con una superficie cubierta de
27,60m² (Veintisiete metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1235/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.329.014/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de
antena. Sin acceso al publico”, en el inmueble sito en la calle Viel Nº 675/77, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 277,18m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3032-DGIUR-2011, indica que la presente solicitud se localizaría en un edificio
distribuido en Planta Baja y 1º Piso, (Plano de habilitación fs. 3) teniendo una superficie
total cubierta de 277,18m2;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano se
informa que el uso “Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de
antena. Sin acceso al publico” se encuadraría en el rubro: “Estación de radio y/o
televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”, se
encuentran comprendido en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase C, Servicios
que pueden ocasionar Molestias o ser Peligrosas, que para el Distrito E3, le
corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo
de antenas y Equipos de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Viel Nº 675/77,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 277,18m2, dejándose
expresamente aclarado que previo al tramite de habilitación deberán regularizarse
todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 203-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado. En relación al requerimiento
de guarda y/o estacionamiento vehicular, de acuerdo a la Referencia 34 “Guarda y/o
Estacionamiento Vehicular” que establece el Cuadro de Usos 5.2.1, y la Referencia VII
de carga y descarga, las que establecen que deberán solicitarse al Consejo normas
especiales para cada caso particular, se deberá proveer de un módulo de carga y
descarga reglamentario. Asimismo deja constancia que deberá procederse a
regularizar aquellas construcciones que no estén declaradas ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3525-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
“Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos
de transmisión”, en el inmueble sito en la calle Viel Nº 675/77, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 277,18m (Doscientos setenta y siete metros cuadrados
con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que de acuerdo a la Referencia 34 “Guarda y/o
Estacionamiento Vehicular” que establece el Cuadro de Usos 5.2.1, y la Referencia VII
de carga y descarga, las que establecen que deberán solicitarse al Consejo normas

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

especiales para cada caso particular, se deberá proveer de un módulo de carga y
descarga reglamentario.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que previo al tramite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que no estén declaradas ante la Dirección
General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 85/DGNYA/11.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Talleres Adolescentes, Cuotas Nº 4 correspondiente
al mes de julio y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS ($1.126.000/00) en concepto de Becas
Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 98/DGNYA/11.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº 1557562 -MGEYA -11, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 7 correspondiente al mes de agosto
2011 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($128.500/00) en concepto de Becas Sociales
no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 29/DGREC/11.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 238/MAYEPGC/10, Nº 482/MAYEPGC/10, 575/MAYEPGC/10, Nº
1688/MAYEPGC/10, Nº 604/MAYEPGC/11, 741/MAYEPGC/11, el “Convenio entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos el Álamo Limitada – Proyecto Global de
Recolección y Centro Verde” suscripto el 4 de mayo de 2010, el Expediente
Nº1.244.290/MGEYA/2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 238/MAYEPGC/10 aprueba el “Proyecto Global de Recolección y
Centro Verde ”presentado por Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos el Álamo Limitada en el marco de lo dispuesto por las Leyes
Nº 992 y Nº 1854, por el Decreto Nº 639/GCABA/07 y de las previsiones del Programa
para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público creado por el Decreto Nº 424/GCABA/09 y
reglamentado por la Resolución Nº971/MAYEPGC/09.
Que la citada Resolución también otorgó a dicha cooperativa un subsidio para cancelar
determinados costos imputables al mes de diciembre de 2009, así como el modelo del
acuerdo en el que se incluyen las condiciones a ser cumplidas para la viabilidad del
beneficio.
Que esta Dirección General de Reciclado y la mencionada cooperativa suscribieron el
“Convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de
Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos el Álamo Limitada – Proyecto
Global de Recolección y Centro Verde” el 4 de mayo de 2010, que fue registrado en la
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de mayo
de 2010bajo el Nº 6265.
Que el referido subsidio fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2010 mediante la
Resolución Nº482/MAYEPGC/10, en tanto que el monto del beneficio correspondiente
al período de esa prórroga fue establecido mediante la Resolución Nº
575/MAYEPGC/10.
Que mediante las Resoluciones Nº 1688/MAYEPGC/10 y Nº 604/MAYEPGC/11 se
prorrogó la vigencia del beneficio hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Que mediante una addenda al referido Convenio suscripta por las mismas partes el 17
de diciembre de2010 se acordó incrementar el monto del subsidio para posibilitar la
incorporación de ocho (8) asociados adicionales al programa “asignación por
capacitación” previsto en el referido “Proyecto Global de Recolección y Centro Verde”.
Que, finalmente, mediante la Resolución Nº 741/MAYEPGC/11, se dispuso un nuevo
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incremento del monto del subsidio y se aprobó el texto de otra addenda al Convenio
precedentemente referido, que fue suscripta el 30 de junio de 2011.
Que recientemente la citada cooperativa ha solicitado la incorporación de quince (15)
asociados adicionales al mencionado programa “asignación por capacitación”.
Que la solicitud resulta procedente por, ya que esos asociados reúnen los recaudos
necesarios para acceder al beneficio, según esta área lo ha comprobado, lo que
implica, entre otras cosas, que se desempeñan habitualmente en tareas de recolección
diferenciada de residuos en la Ciudad o bien en trabajos propios de selección y
procesamiento de esa clase de materiales en el centro verde por ellos explotado, en
iguales condiciones que lo hace el resto de los asociados que sí gozan del beneficio en
cuestión.
Que, si bien la admisión de lo solicitado, considerando el importe mensual máximo de
la “asignación por capacitación” ($700 mensuales), implica un incremento máximo de
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500) en el importe correspondiente a ese
programa, que no ha sido contemplado originariamente en él, es factible atender esa
mayor erogación con fondos del mismo subsidio imputados a otros ítems que no están
siendo requeridos por la peticionaria.
Que, en este sentido, es preciso señalar que, de acuerdo con los términos del punto
vigésimo segundo del mencionado “Convenio entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos el Álamo Limitada – Proyecto Global de Recolección y Centro
Verde”, “…la DGREC podrá alterar la distribución de los importes de los subsidios
destinados a los diferentes subproyectos, si así resultase más funcional para el logro
de los fines del PROYECTO, siempre que de ello no resultase un incremento del monto
global del subsidio concedido”.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, según el Decreto Nº
1.017/GCABA/2009 y los términos del convenio precedentemente mencionado,

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE

Artículo 1º: Admítase la incorporación de quince (15) asociados al programa
“asignación por capacitación”, correspondiente al subproyecto “Inclusión Social” del
“Proyecto Global de Recolección y Centro Verde”, aprobado mediante Resolución Nº
238/MAYEPGC/10 y prorrogado sucesivamente mediante las Resoluciones Nº
482/MAYEPGC/10, Nº 1688/MAYEPGC/10 y Nº 604/MAYEPGC/11, de modo que el
total de beneficiarios de esa asignación queda establecido en treinta y tres (33)
asociados.
Artículo 2º: La mayor erogación que genere el cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 1º será atendida con fondos del subsidio concedido a Cooperativa de Provisión
de Servicios para Recuperadores Urbanos el Álamo Limitada en el marco del “Proyecto
Global de Recolección y Centro Verde” que actualmente no son utilizados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la Cooperativa mencionada en los considerandos de la
presente y, comuníquese a sus efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Alippe
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALET/11.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto 148/2011y el Expediente Nº 1.363.080/11, y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 148/2011, se determinó que las comisiones de servicio se autorizan
mediante acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a Director/a
General;
Que por el citado expediente el Hospital Gral. Velez Sarsfield solicitó la comisión de
servicios de la agente Andrea Paola Collazo, F.C. 425.434, CUIL 27-25130706-2 del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, por un período de 120 días;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase la “Comisión de Servicios” de la agente Andrea Paola Collazo,
F.C. 425.434, CUIL 27-25130706-2 en el destino Hospital General Vélez Sarsfield por
el término de 120 días a partir del 31 de agosto de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al organismo peticionante, debiendo éste practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Disposición a la interesada. Cumplido,
archívese. Porto
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 64/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2658), y el Expediente Nº 611346/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2658) establece como
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 611346/2011 tramita la adquisición de un “Servicio de
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Fotocopiadoras Propias, con Consumibles y
Piezas de Recambio (Excepto Papel)”, para la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un período de Doce (12) meses, por un monto
aproximado total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($10.532);
servicio imprescindible para garantizar el normal desarrollo de las actividades
esenciales del organismo, atento las características particulares de las misiones y
funciones asignadas a su competencia;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 17442/2011, a fs. 27 y vta;
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada y atento la imperiosa y urgente
necesidad de contar con la contratación del servicio que se licita, toda vez que se
encuentra próximo el vencimiento del servicio vigente, resulta oportuna la celebración
de una contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada
según lo dispuesto por el articulo Nº 31 de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/07, modificada por Resolución Nº 248/PG/2008
se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa, conforme
lo dispuesto por el artículo Nº 19 de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº
754/GCBA/2008;

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se
ha expedido mediante Dictamen Nº 85.282-PG-2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCBA-08, reglamentario de la Ley 2095, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), se ha procedido a confeccionar el respectivo
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas,
que
como
anexos
(DI-2011-01579021-DGTALPG
y
DI-2011-01579104-DGTALPG) forman parte de la presente.Articulo 2º.- Llamar a Licitación Privada Nº 306/2011, para la adquisición de un
“Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Fotocopiadoras Propias, con
Consumibles y Piezas de Recambio (Excepto Papel)”, con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($10.532). La apertura de ofertas de
la misma tendrá lugar el día 26 de Septiembre de 2011, a las 13,00 horas, a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, sita en la
calle Uruguay 440, 1º Piso Oficina Nº 114, al amparo de lo establecido en el artículo Nº
31 de la Ley Nº 2095.Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo previsto
por el artículo Nº 93 del Decreto Nº 754/GCBA/ 08, reglamentario del artículo Nº 93 de
la Ley 2095.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por UN (1) día, con TRES (3) de anticipación. Publíquese en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Articulo 5º.- Publíquese, regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. De La Cruz

ANEXO

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 208/PG/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO
el Expediente N° 1.121.441/2009, por el que se instruyó el Sumario Nº 123/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General ordenó la instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar
eventuales responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del
informe Nº 380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de
los registros correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los
kits de anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional Nº 45/05 existentes
en la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anestesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 krts de anestesia. Que de esa cantidad, el 48,61 % (23.172)
de los kits de anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la
empresa UPS SCS (Argentina) SRL., y que además se habían detectado importantes
diferencias entre las unidades registradas y las informadas como entregadas tanto por
la referida Empresa como por la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento
(conforme surge del Informe Nº 380/SGCBA/08 obrante a fs. 3/16).
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2º
de la Resolución Nº 77-PG-09 (fs. 20/21), se propuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados, y que se centralizarían en el
Sumario Nº 123/09, por el que se venían investigando hechos de similar naturaleza en
el Expediente Nº 21.660/2009.
Que a fs. 22/26 obran. copias certificadas de las declaraciones informativas recibidas
en el Expediente Nº 21.550/2009, por el cual tramitó el Sumario Nº 123/09 ordenado
por Resolución Nº 77-PG-09, pertenecientes a Mirone de Mandolín, Curuchet y Coda,
respectivamente, y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en autos.
Que a fs. 31 consta la remisión a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos, con
el fin de caratularlas y destinar el presente sumario particularmente a la investigación
de los hechos señalados en la Resolución Nº 77/PG/09, vinculados Hospital General
de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Que abierta la instrucción, a fs. 36/37 se agregó el informe del Departamento Penal de
esta Procuración General, que no consideró procedente la formulación de denuncia
penal por el delito tipificado en el art. 173 inc. 7 del Código Penal, por los hechos aquí
investigados.
Que seguidamente se solicitaron informes con relación a la adquisición de kits para
anestesia general, peridural y raquídea, al Hospital Ricardo Gutiérrez, a la Empresa PS
Anestesia S.A., y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Salud en el marco de la Orden de Compra Nº 113/2006, con relación al período
comprendido entre el 21 de abril de 2006 y el 10 de octubre de 2008 inclusive, áreas
que intervinieron en la recepción de dichos insumos, con nómina del personal que se
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desempeñó en el lapso indicado, todo ello del Hospital Ricardo Gutiérrez, cuyas
respuestas obran agregadas a fs. 46/48 y 57/68.
Que a fs. 70 se le recibió declaración testimonial a la Jefa de División de
Anestesiología del Hospital Ricardo Gutiérrez, María Elena Almirall.
Que exhibidas que le fueron las constancias de fs. 46/47 y 64/67, manifestó que el 14
de febrero de 2008 recepcionó 100 sets de anestesia raquídea y 50 kits de anestesia
peridural.
Que en cuanto a los kits de anestesia raquídea y peridural que refiere la constancia de
fs. 46, informó desconocía si fueron remitidos con remito y en su caso, quien los
recibió. Añadió que dichos sets pudieron haber ingresado con anterioridad a su
designación en el cargo.
Que aclaró que su designación en el cargo data del mes de febrero de 2007, habiendo
sido su antecesor el Dr. Juan Carlos Schkair, quien en el mes de diciembre de 2006 se
acogió al beneficio jubilatorio.
Que con relación a la constancia de fs. 67, refirió que se trataba de un pedido realizado
por la deponente, a requerimiento de la Jefa de Esterilización.
Que finalmente aclaró que el material nunca se cambió por vencimiento, ya que fue
utilizado.
Que a fs. 73 se agregó copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730.590,00).
Que a fs. 77/78 se agregó copia de la Orden de Compra Nº 113/06, correspondiente a
la adquisición a través de la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, de kits para
anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anestesia S.A., en el marco
del Proyecto PNUD ARG/02/019.
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario Nº 123/09 se encauzó en
forma exclusiva a fin de determinar si la irregular situación descripta en la Resolución
Nº 77-PG-09 (fs. 20/21) era aplicable al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Que según el informe Nº 380-SGCBA-08 elaborado por la Sindicatura General, el
Hospital Ricardo Gutiérrez figura con un ingreso registrado por UPS de 330 unidades,
mientras que dicho nosocomio registró un ingreso de 159 unidades (fs. 7).
Que se encuentra probado a través del remito glosado a fs. 47, que durante el período
comprendido entre abril de 2006 y octubre de 2008, el hospital Ricardo Gutiérrez
recibió 150 sets de kits de anestesia.
Que con relación a los kits de anestesia raquídea y peridural mencionados a fs. 46,
explicó que desconocía si ingresaron mediante remito, como así también quién los
recibió.
Que a su vez, indicó que dichos sets pudieron haber ingresado durante la gestión de su
antecesor en el cargo, el Dr. Juan Carlos Schkair, quien el el mes de diciembre de
2006 se acogió al beneficio jubilatorio. Aclaró que su designación en el cargo data del
mes de febrero de 2007.
Que por otro lado, debe tenerse en cuenta que a fs. 6 la propia Sindicatura General ha
informado que no fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los
hospitales, debido a que el expediente suministrado por el Ministerio de Salud
(Coordinación General de Proyecto PNUD ARG/02/19) se inicia con la aceptación de la
compra de los insumos con destino a la Red de Hospitales del GCBA firmada por el
Subsecretario de Servicios de Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el
año 2006, obrante en copia a fs. 73.
Que al respecto cabe señalar que los citados funcionarios, se encuentran exceptuados
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de la potestad disciplinaria de esta Administración, conforme lo previsto en el art. 4º de
la Ley 471.
Que por otra parte, es importante advertir que del informe del Departamento Penal de
esta Procuración General (en copia fiel a fs. 74/75 y vta), se desprende que en el caso
de autos “no parece haber perjuicio, ya que no hubo desplazamiento de bienes ni
disposición obtenida por maniobra de los agentes. Tampoco se encuentra presente, el
aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las actuaciones no puede derivarse que los
funcionarios intervinientes hayan actuado para procurar u obtener un lucro indebido
para sí o para terceros, ni que las acciones desplegadas hayan sido emprendidas con
el objeto de producir un daño en el patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)”. En
consecuencia, dicha Area noconsideró procedente la formulación de denuncia penal
por el delito tipificado en el Art. 173, inc. 7º del Código Penal.
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anestesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos,
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG 02/19 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario No
123/09, tramitado por Expediente Nº 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosad en copia fiel a fs. 27) .
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contemplado en el Capítulo XII de la Ley Nº 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad.
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a aconsejar la
conclusión de la investigación, con el archivo de las actuaciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario Nº 123/09, tramitado por Expediente N°
1.121.441/2009, instruído a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe Nº 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional Nº 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez“, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anestesia S:A: efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme a lo solicitado por la Coordinación General del
Proyecto PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Artículo 2°.- Remitir copia certificada de la presente resolución, al Ministerio de Salud y
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 149/OAYF/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente DCC Nº 035/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 04/2011; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 107/112 luce copia de la Resolución OAyF Nº 119/2011, mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 04/2011 para la contratación de suministro
de botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato, así como la
contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con purificador para
agua de red existentes en los distintos edificios del Poder Judicial (áreas
administrativas y jurisdiccionales) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Bs. As., en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares con un presupuesto para el Renglón 1 de doscientos treinta y
un mil ciento cuarenta y uno con 60/100 pesos ($ 231.141,60) y para el Renglón 2 de
sesenta y cinco mil setecientos noventa con 60/100 pesos ($ 65.790,60).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, a fs.
114 se ha dado cumplimiento a la publicación de la Res. OAyF Nº 119/2011 en la
página oficial de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a fs. 123/125 se
acredita su publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, de fs. 126/151 se agregan copias
de los correos electrónicos enviados a diferentes firmas con las correspondientes
confirmaciones de lectura y a fs. 152 se acredita la publicación en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que a fs. 116 el Sr. Director de Compras y Contrataciones designa al Dr Gabriel
Robirosa para asistir al miembro permanente de la Comisión de Preadjudicaciones y a
los miembros titulares y suplentes.
Que obran a fs. 153/158 constancias de retiro del Pliego de Bases y Condiciones, así
como el listado de entrega de los mismos.
Que con fecha 2 de agosto de 2011, se realizó el acto de apertura de ofertas, mediante
la cual se acreditó la presentación de cuatro (4) sobres en mesa de entradas - a fs.
161/162 - los que se identifican como pertenecientes a las siguientes firmas: 1) AKUA
S.A (CUIT: 30-70756739-9), monto de la oferta por cuatrocientos treinta y ocho mil
doscientos pesos ($ 438.200,00), Póliza de Seguro de Caución por veinticinco mil
catorce pesos ($ 25.014,00) 2) FISCHETTI Y CIA SRL (CUIT: 33-54146376-9), monto
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de la oferta por trescientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos ($
393.490,00), Póliza de Seguro de Caución por veinticuatro mil setecientos pesos ($
24.700,00) 3) AQUALINE SA (CUIT: 30-65856224-6), monto de la oferta por
trescientos noventa mil setecientos sesenta y cinco con 40/100 pesos ($ 390.765,40),
Póliza de Seguro de Caución por veinticuatro mil setecientos pesos ($ 24.700,00) , 4)
SERVIUR S.A. (CUIT: 30-62765433-9) solo cotiza el Renglón 2, monto de la oferta por
cincuenta y ocho mil ciento cuarenta pesos ($ 58.140,00), Póliza de Seguro de Caución
por dos mil novecientos siete pesos ($ 2.907,00). Se agregan las oferta y la
documentación presentada por las oferentes.
Que a fs. 420/428, luce Dictamen de Evaluación de Ofertas, que considera en relación
a las propuestas presentadas que las firmas AKUA SA, FISCHETTI y CIA SRL,
AQUALINE SA y SERVIUR SA presentaron ofertas admisibles. En tal sentido, la
Comisión propone “para la Licitación Pública Nº 04/11-0 “s/contratación del suministro
de botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato, así como la
contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con purificador para
agua de red existentes en los distintos edificios del Poder Judicial (áreas
administrativas y jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, preadjudicar por un total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($
373.365,40), de acuerdo al siguiente detalle: a) La Preadjudicación para el renglón Nº 1
a la empresa “FISCHETTI Y COMPAÑÍA SRL”, hasta un total de pesos
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ($ 327.700,00), correspondiente a
29.000 botellones de agua de 20 lts. cada uno y a razón de $ 11,30 cada unidad. b) La
preadjudicación para el renglón Nº 2 a la empresa “AQUALINE S.A”, por un total de
pesos CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 45.665,40) por el mantenimiento de diez (85)
dispensadores con purificador para agua de red, considerando un plazo de doce (12)
meses”. A fs. 428 acompaña cuadro comparativo de las ofertas efectuadas.
Que a fs. 429/439 y 447/449 se agregan comunicaciones a las oferentes lo dictaminado
por la Comisión de Preadjudicaciones; a fs. 444 se agrega confirmación de publicación
del Dictamen en la página web oficial del Poder Judicial; y a fs. 554 la publicación en
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete mediante Dictamen Nº 4102/2011 y, reseñando los antecedentes obrantes en
las presentes actuaciones, el Sr. Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos opinó que: “se advierte un error en la cantidad de dispensadores
mencionados en el punto b) de la conclusión de la Comisión, donde menciona el
mantenimiento de diez dispensadores debiendo ser lo correcto según el Pliego de
Condiciones Particulares y las ofertas de ochenta y cinco. Por lo expuesto, de las
constancias obrantes en el expediente y salvando el error antes mencionado, este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que a fs 558/559 se agrega constancia de publicación en el Boletín Oficial,
subsanando la omisión observada oportunamente por Dictamen Nº 4102/2011.
Que analizados los antecedentes señalados, encontrándose cumplidos y verificados
todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección de oferentes, considerado
que fuera el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la opinión de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, el suscripto estima que resulta procedente
adjudicar el Renglón Nº 1 a la firma “FISCHETTI Y COMPAÑÍA SRL”, hasta un total de
trescientos veintisiete mil setecientos pesos ($ 327.700,00), correspondiente a 29.000
botellones de agua de 20 lts. cada uno y a razón de $ 11,30 cada unidad y el Renglón
Nº 2 a la firma “AQUALINE S.A.”, por un total de cuarenta y cinco mil seiscientos
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sesenta y cinco pesos con cuarenta centavos ($ 45.665,40) por el mantenimiento de
ochenta y cinco (85) dispensadores con purificador para agua de red, considerando un
plazo de doce (12) meses, por ser esas las ofertas más convenientes, teniendo en
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes y demás cuestiones,
conforme lo establece el art. 108. Ley Nº 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 04/2011.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 04/2011, a la firma
FISCHETTI Y COMPAÑÍA SRL (CUIT Nº 33-54146376-9), hasta un total de trescientos
veintisiete mil setecientos pesos ($ 327.700,00), correspondiente a 29.000 botellones
de agua de 20 lts. cada uno y a razón de $ 11,30 cada unidad, conforme oferta de fs.
205/206.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 04/2011, a la firma
AQUALINE S.A. (CUIT Nº 30-65856224-6), por un total de cuarenta y cinco mil
seiscientos sesenta y cinco pesos con 40/100 ($ 45.665,40) por el mantenimiento de
ochenta y cinco (85) dispensadores con purificador para agua de red, considerando un
plazo de doce (12) meses, conforme oferta de fs. 234/236.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también notificar a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN N.° 154/OAYF/11.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente DCC Nº 191/07-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 20/2007; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1336 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 724/2011 mediante la cual propicia la prórroga
de la contratación del servicio de acceso a internet en el edificio de Arias 4491, toda
vez que, conforme lo informara dicha dependencia el plazo contractual vence el día 28
de septiembre del corriente año. Asimismo agrega que por Expediente DCC Nº 138/11
tramita la nueva contratación que se encuentra en etapa inicial y que el inmueble de
Arias no se encuentra incluído en dicho proceso.
Que a mayor abundamiento la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que,
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el servicio de acceso a internet fue adjudicado a la firma Telmex Argentina S.A. en
mérito a lo dispuesto por Res. CM Nº 593/2008 en la Licitación Pública Nº 20/07 .
Asimismo agrega que, por Res. OAyF Nº 64/10, Nº 194/10 y Nº 196/10, se resolvió la
prórroga contractual, a efectos de unificar los vencimientos en todas las sedes
involucradas, en fecha 29 de septiembre; a excepción de la sede de Arias 4491.
Que cabe destacar que, consultada que fuera la Dirección de Informática y Tecnología
acerca de la conveniencia de la citada prórroga contractual, la misma se manifestó en
forma afirmativa, teniendo en cuenta que “El hecho que no se encuentre previsto en el
marco de las actuaciones que dieron origen al Expte. 138/11-0 la contratación a acceso
a Internet para el edificio de la calle Arias, se debe a un rediseño de la totalidad de la
red de comunicaciones del Poder Judicial de la CABA. Por lo expuesto hasta tanto no
se pongan en marcha las contrataciones de enlaces principales, complementarios y
accesos a internet que tramitan por Exp. DCC 138/11, 141/11 y 142/11 el edificio de
Arias 4491 deberá contar con el acceso a Internet vigente en la actualidad.(constancias
fs. 1331”.
Que por último la Dirección de Compras y Contrataciones informó que la firma Telmex
Argentina S.A. no registra incumplimientos de sus obligaciones contractuales (vid. fs.
1336).
Que la prórroga contractual auspiciada en este legajo, se ejerce en uso de la opción a
favor del Consejo establecida en el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación en análisis, que expresamente dice: “El contrato aludido en el punto
anterior podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este
Consejo, por un período de doce (12) meses de duración, opción que se formalizará
con una anticipación mínima de un mes con anterioridad a su finalización. La prórroga
del contrato podrá rescindirse sin causa por parte del Consejo y no generará derecho a
indemnización para el Adjudicatario.” Dicha prórroga será hasta el 28 de septiembre de
2012.
Que la presente prórroga implica un monto total de nueve mil seiscientos treinta y dos
pesos con 52/100 ($ 9.632,52.-), en tal sentido y en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 70, se solicitó la afectación preventiva del presente gasto. Por lo tanto a fs. 1335 se
agrega la Constancia de Registración Nº 528/08 2011 y a fs. 1333 la Dirección de
Programación y Administración Contable informa que ha tomado conocimiento del
compromiso adquirido correspondiente “a la contratación del servicio de acceso a
internet-prórroga Arias 12 meses desde el 28/09/2011, correspondiente a 2012 (enero
a septiembre 2012).”
Que el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
4111/2011 de fs. 1340/1341, donde manifestó que “En virtud de lo expuesto, teniendo
en cuenta los antecedentes de las presentes actuaciones y lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, este Departamento entiende que, no existiría
obstáculo desde el punto de vista jurídico, para proceder a la prórroga contractual tal
como lo sugiere la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 1336”.
Que en último término corresponde señalar que en ocasión de resolverse anteriores
prórrogas contractuales, se elevaron los autos a conocimiento de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones. Tal situación tuvo fundamento toda vez que la contratación de
marras fue oportunamente autorizada por el Plenario de Consejeros. No obstante ello y
para no demorar los tiempos que demandarían la aprobación de esa prórroga y al
mismo tiempo propiciando la misma, la referida Comisión dio intervención al suscripto,
conforme surge de fs. 1264 vta. En tal sentido, y configurados ahora los mismos
extremos que en el caso expuesto, en este contexto resulta conveniente y razonable
proceder con idéntico criterio.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
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Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada, como así también se dispone su
posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones para su correspondiente
ratificación.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de acceso a internet
existente en el edificio de Arias 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
adjudicado a la firma Telmex Argentina S.A., por la suma total de nueve mil seiscientos
treinta y cinco pesos con 52/100 ($ 9.635,52.-), por el plazo de doce (12) meses, hasta
el día 28 de septiembre de 2012, por los fundamentos vertidos en los considerandos de
la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Telmex Argentina S.A. lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Remitir las presentes actuaciones a la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información para su posterior ratificación.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas

Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 18/CCAMP/11.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
El art. 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº
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1903, Nº 3318 y N° 3357, las Resoluciones CCAMP Nº 03/10 y Nº 16/11 y el
Expediente CCAMP Nº 28/2011 del registro de la Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto de la presente tramita la contratación tendiente
a lograr la cobertura de seguro para el edificio sito en la Avenida Paseo Colón N° 1333
de esta ciudad, donde f uncionarán dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que mediante Resolución CCAMP N° 16/11, esta Comisi ón Conjunta de
Administración resolvió la locación del inmueble citado anteriormente.
Que en virtud de la inminente toma de posesión del referido edificio a fin de
acondicionarlo para su próxima puesta en marcha, se hace imprescindible la
contratación de los seguros de responsabilidad civil comprensiva y contra incendio de
edificio.
Que sin perjuicio de las coberturas señaladas, a medida que la efectiva ocupación del
inmueble lo amerite, deberán contratarse las correspondientes coberturas de seguro
contra incendio de contenido, cristales y robo a primer riesgo.
Que obran agregados al presente expediente presupuestos brindados por las firmas La
Caja y Nación Seguros S.A. cotizando los costos orientativos del seguro por
responsabilidad civil e incendio de edificio. En tal sentido, se ha confeccionado un
cuadro comparativo de precios del que puede extraerse que la cobertura cotizada por
la firma Nación Seguros S.A. resulta significativamente inferior y conveniente a los fines
requeridos.
Que debe destacarse el carácter público que reviste Nación Seguros S.A., en virtud de
tratarse de una sociedad anónima con capital mayoritariamente estatal, según puede
extraerse de la constancia obrante a fs. 53; circunstancia que habilitaría la celebración
de un contrato interadministrativo.
Que en cuanto al marco jurídico que regirá la contratación propiciada, es menester
señalar que la Ley N° 2095 de Compras y Co ntrataciones de la C.A.B.A. en su artículo
4° establece los contratos que se en cuentran exceptuados del régimen de compras y
contrataciones que dicha norma regula, indicando en su inciso “d” la que los contratos
interadministrativos celebrados con organismos públicos o sociedades cuyo capital
mayoritario sea estatal se encuentran excluidos.
Que en este sentido y tal como lo señala Julio Rodolfo Comadira “si los valores que
deben informar el desarrollo de toda actividad estatal precontractual son, en lo
sustancial, la moralidad del accionar de los agentes administrativos, la eficacia en la
gestión del interés público y la igualdad en la distribución de los fondos públicos, dicho
plexo valorativo debe ser, necesariamente, respetado, cualquiera sea el medio
escogido para elegir al contratista”. A lo cual agrega que “cuando la Administración
contrata siempre selecciona, en el sentido de que, al elegir al contratista, debe
preservar la moralidad de su accionar, la eficacia de la gestión y el trato igualitario a los
oferentes o potenciales oferentes”. Concluyendo que “el hecho de que la selección
reglada y pública (…) deba constituir el principio general en materia de contrataciones
del Estado, no significa que él deba ser absoluto, porque se pueden dar situaciones en
las cuales, por sus características, no resulte posible o conveniente su implementación;
en tales supuestos se podrá acudir naturalmente, a otros criterios de selección
reglados o, directamente discrecionales. Las excepciones, cuando se fundan en pautas
objetivas y razonables, no hacen más que confirmar la regla. La urgencia, en ciertos
casos el fracaso de una licitación pública, las contrataciones interadministrativas (…)
son, entre otros supuestos, ejemplos de situaciones normalmente contempladas en los
reglamentos de contrataciones para habilitar la libre elección”. (COMADIRA, Julio
Rodolfo, La Licitación Pública, Ed. Abeledo Perrot, págs. 130, 131 y 139).
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Que por último, la doctrina señala que el encuadramiento de una contratación directa
como interadministrativa es válido en tanto el objeto de dicha contratación se
corresponda con el fin existencial o la especialidad del ente con el cual se contrata;
cuestión que se acredita en el trámite seguido en el presente expediente.
Que teniendo en cuenta la cotización y las condiciones propuestas por Nación Seguros
S.A. a fs. 42/43, el monto total de la contratación analizada asciende a la suma de
pesos veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro con sesenta centavos ($27.474,60)
IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, mediante
informe de fs. 57, dió cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para efectuar la misma, imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público –Programa 40- para el ejercicio.
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar la contratación interadministrativa por
doce (12) meses, renovables automáticamente, con Nación Seguros S.A. a fin de
brindar la cobertura de seguro de responsabilidad civil e incendio de edificio para el
inmueble sito en la Avenida Paseo Colón N° 1333 donde funcionarán dependencias de
este Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que han tomado intervención los correspondientes servicios jurídicos permanentes, sin
oponer objeciones de orden legal.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 3753 y la Resolución CCAMP
Nº Nº 3/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa por doce (12) meses,
renovable automáticamente, con Nación Seguros S.A. para brindar la cobertura de
seguro de responsabilidad civil e incendio de edificio para el inmueble sito en la
Avenida Paseo Colón N° 1333 donde funcionarán de pendencias de este Ministerio
Público de la C.A.B.A., por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos setenta y
cuatro con sesenta centavos ($27.474,60) IVA incluido
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos
setenta y cuatro con sesenta centavos ($27.474,60) IVA incluido, con cargo a la partida
3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público –Programa 40- para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar la póliza con las condiciones que regirán la presente
contratación como Anexo I de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Oficina de Gestión Sectorial de la Jurisdicción N° 5, la
coordinación de todas las acciones derivadas de la relación contractual que por medio
de la presente se aprueba. Asimismo, se delega la facultad de suscribir los
instrumentos que corresponda y que se deriven la referida relación contractual.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Oficina de Gestión
Sectorial, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del
Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público, y
oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim - Musa

ANEXO
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Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N.° 212/DG/11.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente SJ Nº 258/11 caratulado: “Concurso para cubrir los cargos de
Secretarios de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. CM Nº 397/11)”, y la Resolución DG Nº
204/11;
Y CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, es facultad del Defensor General, según lo establecido en el Art. 18 incisos 2 y 6
de la Ley Nº 1.903, “Aplicar el reglamento interno del Ministerio Público en sus
respectivos ámbitos y ejercer los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento
de las funciones encomendadas” y “Designar a los funcionarios y empleados en el
marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura”.
Que, a los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo antes mencionado y
perfeccionar el servicio de justicia, es necesario ir cubriendo los cargos creados por la
Resolución CM Nº 397/2011.
Que, el cargo de Secretario es medular en la estructura judicial argentina, toda vez que
dicho Funcionario es quien suple o representa al Magistrado en más de una
oportunidad y que la posición de fedatario del Secretario representa lo que en otras
legislaciones se conoce como “deputy judge” o “juez delegado”.
Que, en concordancia con lo manifestado en la Resolución DG Nº 204/11 “…resulta
necesario y conveniente, llevar adelante un proceso de concursos, a fin de ir cubriendo
paulatinamente los cargos mencionados.”, como así también, que dichos concursos,
sean “abiertos a todos los Empleados y/o Funcionarios del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de esta Ciudad, ello en atención a la
cantidad limitada de personal que se desempeña en el ámbito de las Defensorías de
Primera Instancia del fuero en cuestión”.
Que, por otro lado, en una primera etapa el llamado a concurso debería ser para cubrir
los cargos de Secretarios vacantes en las Defensorías ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nºs. 1, 2 y 3.
Que, asimismo, conforme a lo reglado en el articulo 6 del Reglamento de los
Concursos para cubrir los cargos de Secretario de Primera Instancia del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, corresponde designar a los integrantes del
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Jurado Evaluador en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 18 del precitado
cuerpo reglamentario.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias;
EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
1º.- LLAMAR a CONCURSO Nº 1/2011 para cubrir tres (3) cargos de Secretarios,
creados mediante Resolución CM Nº 397/2011, uno en cada una de las Defensorías
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
Nºs. 1, 2 y 3, respectivamente.
2º.- DISPONER que el Jurado Evaluador del mismo, este conformado por la señora
Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, doctora
Graciela E. Christe, por el señor Defensor ante la Cámara de Apelaciones del fuero,
doctor Fernando M. Lodeiro Martínez, por el señor Secretario Judicial de esta
Defensoría General, doctor Esteban C. Rodríguez Eggers y por el/la Defensor/a ante
los Juzgados de Primera Instancia del precitado fuero Nºs. 2 y 3, doctor Ramiro
Sánchez Correa y doctora María Lorena González Castro Feijoo, respectivamente.
3º.- DISPONER que la inscripción al concurso se llevará a cabo en la sede de la
Secretaría Jurisdiccional de esta Defensoría General, sita en Combate de los Pozos
155, piso 6to. (Contrafrente) de esta Ciudad, de lunes a viernes, desde el 19 al 30 de
septiembre del año en curso (ambos inclusive), en el horario de 9 a 14.
4º.- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo con adjunción de copia, al Tribunal
Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría
General Tutelar, a la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario, todos de esta Ciudad y a las Defensorías Generales Adjuntas en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a la Secretaría Jurisdiccional, a las Secretarías Generales, a las Oficinas de
Prensa, Difusión y Publicaciones, de Recursos Judiciales, de Orientación al Habitante y
a la Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación de esta Defensoría General y a
las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y vía electrónica a las Defensorías de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas.
5º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por
un (1) día y oportunamente, archívese. Kestelboim

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
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Nómina para cubrir el cargo de Consejero Titular y Suplente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad en representación de la Legislatura - Nota N°
334-DGGYPC/11

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución N°
5-JEAOC/11 obrante en el Expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 72, in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de
Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente, en
virtud de la ampliación extraordinaria de las candidaturas propuestas mediante
Resolución Nº 978/10. Los curriculum vitae de los candidatos se encuentran a
disposición de los interesados en la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana para su consulta.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, los
días 22,23, 26,27 y 28 de septiembre de 2011, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar,

ANEXO I
Bloque Pro
- Titular: Dra. Agustina Olivero Majdalani DNI 26.280.826
Bloque Coalición Cívica
- Titular: Dra. Diana Helena Maffia, DNI 11.026.922
Bloque Peronista
- Suplente: Dr. Mauro Riano DNI 28.910.753
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
- Suplente: Dr. Mauro Riano DNI 28.910.753

Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 201
Inicia: 16-9-2011

Vence: 22-9-2011
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 336-DGGYPC/11
Conforme el art. 58n inc. a) de la Ley Nº 6.
10 de agosto de 2011.
14.29 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Desaféctase del distrito de zonificación R2aII del Código de
Planeamiento Urbano el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Avenida Martín García, acera impar, desde su intersección con la línea
de fondo de las parcelas a la calle Bolívar acera impar; por ésta hasta su intersección
con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Montes de Oca, acera par;
por ésta hasta su intersección con el deslinde del distrito E4 18 “Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde”; por éste hasta la intersección con la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Enrique Finochietto, acera par; por éste hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas a la calle Bolívar, por éste hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Martín García, acera impar.
Aféctase el polígono consignado en el Artículo 1º de la presente Ley al distrito R2bI del
Código de Planeamiento Urbano. Desaféctase de los distritos de zonificación C2 y E3
del Código de Planeamiento Urbano al polígono delimitado desde la intersección de la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Ituzaingó acera par y la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera impar, por ésta hasta la
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Olavarría, acera
par; por ésta hasta el eje de la calle Gral. Hornos, y por éste hasta la línea de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Ituzaingó acera par y por ésta hasta la intersección con
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera impar.
Aféctase el polígono consignado en el Artículo 3º de la presente Ley al distrito de
zonificación R2bI del Código de Planeamiento Urbano.Desaféctase del distrito de
zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de
la calle Brandsen desde su intersección con el deslinde del distrito UF hasta su
intersección con el eje de la calle José Aarón Salmún Feijóo; por éste hasta su
intersección con el eje de la Avenida Suárez; por éste hasta su intersección con el
deslinde del distrito UF y por éste hasta su intersección con el eje de la calle Brandsen.
Aféctase el polígono consignado en el Artículo 5º de la presente ley al distrito de
zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano. Modifícanse las Planchetas Nº
18 y 24 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo
expresado en los artículos precedentes.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Patricio Di Stéfano y Adrián Camps.
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En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Ignacio Fusilier, Alberto
Damián, María Varela, Horacio Spalletti, Guillermo Gutiérrez Ruzo, Graciela Puccia,
Lidia Weisman, Pablo Gassman y la expositora Lic. Mónica Capano.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 203
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 338-DGGYPC/11
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
17 de agosto de 2011
14.07 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los siguientes inmuebles:

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°137

Incorpóranse los inmuebles catalogados al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar
las catalogaciones establecidas en la Documentación Catastral correspondiente. La
Ficha de Catalogación Nº 57-083-030, 57-083-031, 57-083-032, 57-083-033,
57-083-036, 57-083-037, 57-083-001, 57-091-014, 57-091-013, 57-091-012,
57-083-011, 57-091-010, 57-091-009, 57-091-008 y 57-091-007c forma parte de la
presente Ley como Anexo I.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de la
Diputada María Elena Naddeo y los Diputados Patricio Di Stéfano y Mateo Romeo.
El expositor Defensor del Pueblo Adjunto, señor Gerardo Gómez Coronado acerca su
discurso para serr insertado en el expediente. No habiendo más oradores se da por
finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.33 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Avenida Triunvirato 4802, asentado en la Parcela 014A, Manzana
112, Sección 63, donde funciona la sucursal Villa Urquiza del Banco
Nación.Incorpórase el inmueble catalogado al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo procederá a
asentar la catalogación establecida, en las respectivas fichas parcelarias y planchetas
catastrales. La Ficha de Catalogación Nº 63-112-014ª forma parte de la presente ley
como Anexo I.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de la
Diputada María Elena Naddeo y los Diputados Patricio Di Stéfano y Mateo Romeo.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
15.03 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Aféctase al distrito de zonificación AE Nº (a designar) Malasia del Código
de Planeamiento Urbano al polígono definido por los predios frentistas localizados
sobre la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.Incorpórase al Código de
Planeamiento Urbano el parágrafo 5.4.7. (a designar) Distrito AE Nº (a designar)
MALASIA, con el siguiente texto: “5.4.7. (a designar) DISTRITO AE Nº (a designar)
MALASIA. 1. Delimitación Parcelas frentistas de la Calle Malasia entre Maure y
Gorostiaga. 2. Carácter: El paisaje constituye un ámbito de alta significación ambiental,
siendo su carácter residencial de baja densidad. Toda obra nueva deberá armonizar
con las edificaciones linderas, guardando relación proporcional de altura y volúmenes.
Ningún edificio podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión
arquitectónica que se adopte en obras nuevas. 3. Parcelamiento: No se admite el
englobamiento parcelario. 4. Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre
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medianeras. No se permiten retiros de frente de la Línea Oficial. Disposiciones
particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 que resulten
de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se detallan a
continuación: a) Altura máxima sobre L.O. =55.61 9 m medida sobre la cota de la
parcela. Se permite sobrepasar el plano de la altura máxima permitida hasta un plano
límite a58.67 12 m de altura, siempre que dicha construcción esté retirada como
mínimo17.32 2 m del plano de la fachada y por debajo de un plano inclinado a 60º con
respecto al plano horizontal. No serán de aplicación los parágrafos 4.2.7.4 y 4.31.0 de
este Código. Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y
conductos. b) Normas generales de composición de fachadas Las proporciones
adoptadas y la relación de llenos y vacíos deben integrarse con las del entorno. No se
permiten construcciones imitativas de estilo. Los muros que se visualicen desde la vía
pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales
acordes con las fachadas. No se permite la instalación de equipos de aire
acondicionado que menoscaben la composición y la calidad arquitectónica, cableados
o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública. 5. Disposiciones para el
espacio público: a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. En caso de
producirse renovación de los materiales de las aceras el mismo deberá responder a un
proyecto unitario. b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de un diseño
tal que logre armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del
área.
Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o
suspendidos quedando expresamente prohibida la colocación de postes. c)
Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará en
las esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de la LO del
pasaje con la línea de cordón de la calle transversal. d) Mobiliario: No se permite la
colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta, cabinas telefónicas, postes,
bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos pertenecientes a empresas de
servicios públicos. e) Publicidad: No se permite. f) Toldos: No se permite su colocación.
g) Marquesinas: No se permite su colocación 6. Usos: Serán permitidos los usos que
correspondan al distrito de zonificación R1bII (6).” Modifíquese la plancheta Nº 6 del
Plano de Zonificación Art. 5.1.3. del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.16),
según lo dispuesto por el Art.1º de la presente Ley.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de la
Diputada María Elena Naddeo y los Diputados Patricio Di Stéfano y Mateo Romeo.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
16.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Suprímese el punto 25 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano. Desaféctase del distrito de zonificación R1bI sector 3 del Código
de Planeamiento Urbano, al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas
Triunvirato y de los Incas, y de las calles La Pampa y Andonaegui y aféctese dicho
polígono al distrito de zonificación U (Nº a designar) “Parque Chas”, del Código de
Planeamiento Urbano. Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito
Urbanización determinada U (Nº a designar) “Parque Chas”, del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.6.Nº (a designar) DISTRITO U Nº (a
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designar) Parque Chas 1. CARÁCTER Conjunto urbano de escala homogénea,
caracterizado por un trazado concéntrico planificado y cuyo uso predominante es la
vivienda individual. Una serie de plazas internas, sumadas al arbolado de las calles, le
otorga calidad ambiental relevante. 2. DELIMITACIÓN El Distrito, referido al polígono
delimitado por los ejes de las Avenidas Triunvirato y de los Incas, y de las calles La
Pampa y Andonaegui, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.6. Nº (a designar). 3. PARCELAMIENTO Se deberá mantener la parcelaria actual.
No se admite el englobamiento de las parcelas existentes. 4. DISPOSICIONES
PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 4.1 En la totalidad del espacio público
que circunda a los edificios frentistas a la Av. Triunvirato y la Av. de los Incas, el
Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono. Toda intervención se regirá por los
siguientes parámetros: ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones
actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se
reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas y/o de similares características,
quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. b) MARQUESINAS Se prohíbe
la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en edificios catalogados c)
TOLDOS Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en
voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos
podrán se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de
los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares. No llevarán anuncio de
ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones
de los toldos. d) PUBLICIDAD Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere
el 5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o
rubro de la actividad solamente. Los letreros, cuyo color deberá ponerse a
consideración del Organismo de Aplicación, podrán ser del tipo de letras sueltas de
cajón de no más de-0.10 5 cm de espesor con luz de neón incorporada escondida; con
letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas luminosas. Los letreros
frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que los
contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro
elemento plástico de la fachada. En los toldos sólo se permitirá la inscripción del
nombre y/o razón social en los faldones de los mismos. Está prohibido el
emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite la instalación de ningún tipo
de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este
distrito. e) FORESTACIÓN En el espacio público se conservarán las especies arbóreas
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la
tala o trasplante de las especies vegetales. Se deberán reponer las especies en caso
de pérdida de algún ejemplar. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada
por personal especializado. Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá
contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. f) ILUMINACIÓN,
SEÑALIZACION Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o
publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes
armonizados con el conjunto.Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y
espacios públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar
con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. La señalización responderá a
un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los grandes carteles
indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés. g)
MOBILIARIO URBANO Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada
necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario
urbano deberán responder a un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación. h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
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Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. Las empresas de servicios públicos o privados,
deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a
través del Organismo de Aplicación. i) PLAZOSLos permisos otorgados para los
anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas en inmuebles del Distrito caducarán
de pleno derecho a los dos años de la puesta envigencia de la presente normativa. 4.2.
Para el resto del distrito regirán las siguientes disposiciones:4.2.1 Serán de aplicación
los incisos a), e), f), g), h) e i) contenidos en el punto 4.1. y los que se detallan a
continuación: a) TOLDOS Y MARQUESINAS Se prohíbe la instalación de toldos y
marquesinas. b) PLAZA F. SARMIENTO Y PLAZA ÉXODO JUJEÑO Toda reposición y
renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos. Se mantendrán los senderos y el
mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o adecuación funcional será
previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación. 4.3 NORMAS DE
TEJIDO a) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que
mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un
distrito de urbanización determinada. Cualquier modificación en la ocupación del suelo
deberá respetar la predominancia de la manzana y de la cuadra.b) Se materializarán
cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la medida que se oculten
tras un muro de carga. Sólo se admitirán cubiertas con pendiente en los casos en los
que las mismas fueran originales.c) No se permiten tipologías edilicias que para
satisfacer requerimientos de estacionamiento demanden la necesidad de la tala de las
especies arbóreas existentes en el espacio público. d) No podrán regularizarse obras
ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 Normas generales de composición
de fachadas ó a las presentes Normas generales de tejido. e) Tipología Edilicia: Se
permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de perímetro libre de
altura limitada. f) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de
acuerdo a: R=h/d=1 r=h´/d´=1,5 Retiro de frente: 3 m. Plano límite: será de34.16 9 m a
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. g) FOS: el
que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
4.3.2. NORMAS PARTICULARES PARA LA AV. TRIUNVIRATO Y LA AV. DE LOS
INCAS. - Altura Máxima: 15,50m. Dicha altura será coincidente con el plano límite y
podrá materializarse hasta 3 metros antes de la Línea de Frente Interno. - En los
predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida que posean
un muro medianero expuesto podrá construirse un edificio entre medianeras hasta el
plano límite, y por sobre ese plano un inmueble de perímetro semilibre cuya altura
estará limitada por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio
al que se adosa siempre que este no haya sido aprobado por normas de excepción y la
ocupación de la banda edificable cumplirá con las normas generales del art. 4.4.2. Se
deberá retirar del muro divisorio 3 m. como mínimo. 4.3.3 INTEGRACIÓN AL PAISAJE
URBANO a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación
de llenos y vacíos debe ser similar a la del entorno. b) No se permite la instalación de
equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la calidad
arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía
pública. c) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán
tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de
las fachadas. 5. USOS Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso “Alimentación en
general”. En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C3
y los Agrupamientos del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b) para el Distrito C3 que se
consignan a continuación con las siguientes referencias:
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Modifíquense las planchetas Nº 5, 6 y 10 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º 2º y 3º. Incorpórense al
Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los Planos Nº 5.4.12.43a y Nº
5.4.12.43b que como Anexo I forman parte de la presente. Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano a los inmuebles que a
continuación se detallan:

Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3,
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
al inmueble sito en Andonaegui 1528/32, Hamburgo 3015, Pasaje Sofía 1547/55 y
Constantinopla 3018, asentado en la circunscripción 15, sección 61, manzana 111,
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parcela 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incorpóranse los inmuebles
catalogados por los Artículos 6º y 7º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación”
del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, las catalogaciones establecidas en los
artículos 6º y 7º. Las fichas de catalogación Nº 61-169-6; 61-169-7; 61-169-8;
61-169-9a; 61-169-9b; 61-169-10a; 61-169-11a; 61-169-12; 61-111-0; constituyen el
Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de la
Diputada María Elena Naddeo y los Diputados Patricio Di Stéfano y Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Oscar Mango,
Fernando Matzkin, Zulma Vicente y Magdalena Eggers.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo
Cristina García
Directora
CA 207
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 339-DGGYPC/11
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
24 de agosto de 2011.
14.29 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Desaféctase del Distrito de Zonificación R2aII del Código de
Planeamiento Urbano, a la parcela de la Manzana 12, Sección 60, Fracción A,
Circunscripción 1, delimitada por: • -Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su
intersección con la Av. Larrazábal hasta su intersección con la calle Fonrouge. • -Al
Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde su
prolongación imaginaria con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su confluencia
con la Av. Larrazábal. • -Al Sudoeste; por la Av. Larrazábal, desde su intersección con
la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente,
hasta su intersección con la calle Caaguazú. • -Al Noreste; por la calle Fonrouge,
desde su intersección con la calle Caaguazú hasta su intersección con la prolongación
imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera existente. Aféctase la parcela
mencionada delimitada por el polígono descripto en el Articulo 1º a Distrito de
Zonificación
-UP-Urbanización
Parque
del
Código
de
Planeamiento
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Urbano.Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 21 del
Código de Planeamiento Urbano
La misma fue presidida por el Diputado Adrián Camps y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Patricio Di Stéfano.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
14.43 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Modifícase el Código de Edificación en la sección II el punto 2.1.1.1
REQUERIMIENTO DE PERMISO que quedará redactado de la siguiente manera:
2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de obra Se deberá solicitar permiso para
Construir nuevos edificios. Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido. Cerrar,
abrir o modificar vanos en la fachada principal. Cambiar y ejecutar revoque de fachada
principal. Elevar muros. Cambiar o modificar estructuras de techos. Desmontar y
excavar terrenos. Efectuar demoliciones. En los casos de demolición total o parcial de
teatros o cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el
nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala
demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número
total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario
la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse
en ese mismo predio. El plazo para cumplir esta obligación será de trescientos sesenta
y cinco (365) días corridos a partir de la fecha en que se le conceda la autorización
para demoler, y podrá ser prorrogado por igual período, en caso de obras de gran
complejidad, por resolución conjunta del Ministerio de Cultura y de Desarrollo Urbano
de la Ciudad. En caso de venta o alquiler de la parcela una vez demolido el edificio
preexistente la obligación recaerá en el nuevo propietario o locatario. Efectuar
instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de inflamables y sanitarias, y ampliar,
refaccionar o trasformar las existentes, Abrir vías públicas, Mensurar predios y
modificar el estado parcelario; Construir, ampliar o refaccionar playas de
estacionamiento.
La misma fue presidida por el Diputado Adrián Camps y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Patricio Di Stéfano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Gabriel de Bella, Ana
María Sierra, Alicia Bocos y el expositor Sr Defensor del Pueblo Adjunto Gerardo
Gómez Coronado.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo
15.02 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual PIncorpórese al parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del
Código de Planeamiento Urbano el siguiente texto: Casa de Fiestas Privadas:
Establecimiento de diversión destinado a su alquiler por personas o instituciones para
la celebración de reuniones de carácter social, festejos o agasajos, que incluye entre
sus actividades propias: el ofrecimiento de bebidas, comidas y lunch para los
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asistentes, baile, reproducción de música o ejecución en vivo y/o espectáculos.
Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el
Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, V Locales de Diversión, los
siguientes rubros: “Café concert” y “Boite”. Suprímese del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1
a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento E) CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO, V Locales de Diversión, los siguientes rubros: “Café concert” y
“Boite”.
La misma fue presidida por el Diputado Adrián Camps y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Patricio Di Stéfano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Daniel Bouzek y Omar
Prats.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 205
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 337-DGGYPC/11
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
15 de agosto de 2011.
14.37 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Denomínase “Simón Lázara“ al espacio verde existente en la
Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 5, Parcela 5c, ubicado en la intersección de la
calle Moreno y Av. Boedo.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Sergio Abrevaya y de la Diputada Delia Bisutti .
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
15 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Impónese el nombre de “Prof. Hebe San Martín de Duprat“ a la Escuela
Infantil Nº 5 del Distrito Escolar 21º.
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La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Sergio Abrevaya y de la Diputada Delia Bisutti .
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
15.02 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Impónese el nombre de “José Soldati“ al Jardín de Infantes Común Nº 3
del Distrito Escolar 19º
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Sergio Abrevaya y de la Diputada Delia Bisutti .
No habiendo particicpantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá
su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
15.05 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Denomínase “Miguel B. Sánchez“ al tramo de la Avenida Crisólogo
Larralde comprendido entre la Avenida del Libertador y Padre Canavery.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Sergio Abrevaya y de la Diputada Delia Bisutti .
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Pedro Tavosnanska,
Martín Sharples, Claudio Giardino, César Francis y los expositores, la Sra Defensora
del Pueblo Adjunta Graciela Muñiz, la Diputada Delia Bisutti y el Diputado (MC) Miguel
Grillo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García
Directora
CA 204
Inicia: 19-9-2011

vence: 19-9-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 838.988/11
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 486/11 - Expediente N° 838.988/11
Objeto: “Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea N° 1200 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 21 de octubre de 2011, a partir de las 11.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4348-9000, int. 192), desde el miércoles 21 de septiembre hasta el
lunes 17 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 208
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta
permanente o que todavía se encuentren prestando servicios en la modalidad contrato
Relación de dependencia por tiempo Determinado Decreto N° 948/05, Resolución N°
959/07 con las siguientes características:
- Auxiliares Administrativos.
- Choferes.
- Operarios para trabajo en emergencias en vía pública para Emergencias y Desastres.
- Electricistas.
- Telefonistas para radioestación manejo de Central telefónica y radio.
- Capacitadores con conocimientos en prevención de riesgos, Emergencias y desastres
para charlas en escuelas e instituciones públicas y privadas.
- Licenciados y/o Técnicos en Higiene y Seguridad u Medio Ambiente Técnico Superior
en Defensa Civil.
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- Personal para el área informática, con conocimientos en aplicativos del GCBA,
mantenimiento de servidores, seguridad informática, soporte técnico, desarrollo de
página web y nuevos softwear.
- Personal de limpieza.
- Auxiliar Administrativo Contable.
Requisitos:
- Sexo indistinto.
- Horario a convenir.
- Manejo de PC y aplicativos.
- SADE.
- Comunicaciones Oficiales (CCOO).
- Generador de Expedientes Electrónicos (GEDO).
- SIGAF.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas, para concertar entrevista.
Enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los teléfonos
4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 hs. o
dirigirse a la calle Estados Unidos 3275, 1° piso, oficina de personal de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel Russo
Director General
CA 191
Inicia: 12-9-2011

Vence: 30-9-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Información
El Instituto Superior de Seguridad Pública informa que toda solicitud de participación o
intervención del mismo, en cualquiera de sus áreas, de la Banda de Música de la
Policía Metropolitana, como la realización de visitas guiadas a su sede, y demás
requerimientos relativos a actividades institucionales que comprometan su
colaboración, deberán ser cursadas por los interesados a la dirección de e-mail
institucionalissp@insusep.edu.ar.
Marcela De Langhe
Rectora
CA 206
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, comunica que la Junta
de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden de Mérito de Ingreso 2011, correspondiente a:
1. Maestros de Ciclos y Centros Educativos.
2. Maestros de Materias Especiales.
Fechas de exhibición: 21, 22, 23, 26 y 27 de septiembre de 2011.
Horario: 16 a 20.
Lugar:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Y en las Supervisiones
- de Cursos Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
- de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la Sede de la Junta
de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) - Av. Paseo Colón 315, 3°
piso los días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre inclusive, en el horario de 10
a 17 hs.
Presentación reclamos por antigüedad: en la Dirección General de Personal
Docente y no Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a
16 hs., los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 198
Inicia: 16-9-2011

Vence: 22-9-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
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Solicitud de personal
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
Para
mayor
información
enviar
mail
con
Currículum
Vitae
a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
Marcelo Martínez
Director Operativo
CA 197
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARÍA DE MEDIOS
Solicitud de personal
Tareas a desempeñar:
Administrativo.
* 2 agentes para cumplir funciones de lunes a viernes.
Requisitos:
Sexo Indistinto.
Conocimientos básicos de SIGAF, SUACI, Comunicaciones Oficiales.
Requerimientos Obligatorios:
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a gestión@buenosaires.gob.ar ó
Telefónicamente al 4323-9480 ó pto a pto 2066.
Miguel De Godoy
Secretario
CA 202
Inicia: 19-9-2011

vence: 23-9-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de actualización de la solución integral antivirus para el Palacio
Legislativo - Expedietne Nº 39642/SA/11
Llámese a Licitación Pública Nº 15/11, cuya apertura se realizará el día 27/9/11, a las
14 hs., para la contratación de la actualización de la solución integral antivirus para el
Palacio Legislativo.
Elementos: Seguridad Perimetral para conexiones
Autorizante: Resolución Nº 00654-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., hasta el 27/9/11, antes de la apertura, previo depósito en cualquier
sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a
nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de 10 a
18 hs.
Visita técnica: Los días 20 y 21 de septiembre de 15 a 18 hs. se realizará la visita
técnica en la Dirección General de Sistemas Informáticos, sito en Perú 160, 5º piso.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
27/9/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3425
Inicia: 16-9-2011

Vence: 19-9-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reparación de máquinas enfriadoras - Expediente N° 39502/SA/11
Llámese a Licitación Privada Nº 006/11, cuya apertura se realizará el día 23/09/11, a
las 14:00 hs., para la reparación de máquinas enfriadoras.
Elementos: Servicio de reparación.
Autorizante: Resolución Nº 661-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS UN MIL ($1.000.-).
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de
10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
23/09/2011, a las 14:00 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3493
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 532.365/2011
Licitación Pública Nº: 37/DGCYC/2011
Rubro: Adquisición de Materiales de Pintura.Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto la presente contratación al amparo de lo establecido en el
Art. 82 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario, como consecuencia que, la oferta
económica de Texxor Pinturas S.R.L. (OF.1) presenta un precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además por no dar respuesta a la
mejora de precios oportunamente solicitada vía cédula nº 2235/9-DGCyC-2011.Lisandro A. Greco
Director General
OL 3459
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 1.016.783/11
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2411/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 21de Septiembre de 2011 a las
11 hs. para el día 23 de Septiembre de 2011 a las 11,00hs, para la Adquisición de
Uniformes y Accesorios para la Policía Metropolitana.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3461
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Rubro: Salud - Expediente N° 1461456/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 313/SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 23/9/2011 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:
23/09/2011 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 3489
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Equipos - Expediente N° 1352177/11
Llámese a Licitación Pública N° 2181/11
Fecha de apertura: 27/9/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Equipos.
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
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Francisco D. Vitali
Gerente Operativo
OL 3413
Inicia: 15-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Adquisición de Reactivos
1160497/HIFJM/2011

para

Análisis

Clínicos

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2202/2011, cuya Apertura se realizará el día 22/9/2011
a las 11 hs., para la Adquisición de Reactivos para Análisis Clínicos
Autorizante: Disposición Nº /HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs., hasta el 8/7/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
Rubén D. Masini
Director Médico
Walter H.Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3472
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de reactivos para laboratorio - Expediente N° 1462843/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2319/11, cuya apertura se realizará el día 22/9/11, a
las 9:00 hs., para la adquisición de: reactivos para laboratorio
Autorizante: DISPOSICION Nº 68-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitacion Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3444
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de insumos para pinturería - Expediente Nº 1557968/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2331/2011, cuya apertura se realizará el día 23/9/2011
a las 9 hs. para la Adquisición de Insumos para pintureria.
Autorizante: Disposición 105/HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Mantenimiento
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, PB, CABA.
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3471
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Fotocopiadoras y Aire Acondicionado (para el Departamento de
Docencia e Investigación) - Expediente Nº 1578178-HNBM/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2366/SIGAF/11
Adquisición: “Fotocopiadoras y Aire Acondicionado (para el Departamento de
Docencia e Investigación)”.
Fecha de apertura: 23/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 23/9/2011 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económico y Financiera
OL 3468
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de el servicio de mantenimiento de procesadora de películas
automáticas - Expediente Nº 1517028/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2369/11, cuya apertura se realizara el día 23/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de el servicio de mantenimiento de procesadora de
películas automáticas.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 23 de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3485
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición del servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos - Expediente Nº
1517544/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2403/11, cuya apertura se realizara el dia 23/09/11, a
las 10 hs., para la adquisición de el servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos.
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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 día 23 de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3486
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1.105.255/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2204/11.
Licitación Pública N° 1663/11
Fecha de apertura: 1º/9/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Ropa de un Solo Uso.
Firmas preadjudicadas:
Ceos Medica S.A.:
R 2 – cant. 60.000 unidades - precio unitario: $ 1,98 - precio total: $ 118.800,00
R 5 – cant. 25.000 unidades - precio unitario: $ 14,60 - precio total: $ 365.000,00
Pharma Express S.A.:
R 4 – cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 2,48 - precio total: $ 49.600,00
R 7 – cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 13,40 - precio total: $ 268.000,00
R 9 – cant. 15000 unidades - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 76.500,00
Soporte Hospitalarios S.R.L.:
R 6 – cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 7,68 - precio total: $ 153.600,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
R 8 – cant. 1000 unidades - precio unitario: $ 16,62 - precio total: $ 16.620,00
Total: $ 1.048.120,00 (son pesos un millón cuarenta y ocho mil ciento veinte con
00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 27/10/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Oferta descarta administrativamente:
Lukezic Marta Beatriz
Ofertas desestimadas por informe técnico:
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Pademed S.R.L.: Renglón 1
Ceos Medica S.A.: Renglón 1 y 2 (alt.).
Soporte Hospitalario S.R.L.: Renglón 1.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 19/09/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana Scarinci – Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 3480
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 1075560/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2191/11
Licitación Pública N ° 1684/11
Rubro: Servicio de Residuos y Líquidos Peligrosos
Firmas preadjudicadas:
SOMA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 Litros - precio unitario: $ 7,40 – precio total: $ 4.440,00
Renglón: 2 - cantidad: 400 Litros - precio unitario: $ 7,40 – precio total: $ 2.960,00.
TOTAL PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 7.400,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudica de acuerdo al informe técnico
adjunto

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económico y Financiera
OL 3470
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N° 1125058/11
Licitación Publica N° 1833/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2195/11.
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 1 – cantidad: 3.800 Rollo – precio unitario: $ 0,98 – precio total: $ 3.724,00Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 2 – cantidad: 500 Litro – precio unitario: $ 4,28 – precio total: $ 2.140,00Renglón: 4 – cantidad: 1.000 Envase – precio unitario: $ 8,49 – precio total: $ 8.490,00Renglón: 5 – cantidad: 1.000 Envase – precio unitario: $ 8,49 – precio total: $ 8.490,00Euqui S.A.
Renglón: 3 – cantidad: 850 Unidad – precio unitario: $ 9,36 – precio total: $ 7.956,00Renglón: 6 – cantidad: 1.800 Bidón – precio unitario: $ 1,95 – precio total: $ 3.510,00Renglón: 7 – cantidad: 30 Unidad – precio unitario: $ 35,60 – precio total: $ 1.068,00Total: pesos treinta y cinco mil trescientos setenta y ocho ($ 35.378,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones: 1, 3 y 6, se
preadjudica menor cantidad por razones presupuestarias.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3441
Inicia: 16-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 1220175/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2188/11
Licitación Pública N° 1927/11
Rubro: Adquisición de Camperas, Capas Impermeables y Fajas Lumbares
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
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Renglón: 1 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 64,00 – precio total: $ 640,00
Premier Plus S.R.L
Renglón: 3 - cantidad: 25 Unidad - precio unitario: $ 149,00 – precio total: $ 3.725,00.
TOTAL: PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 4.365,00)
Encuadre legal:art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económico y Financiera
OL 3469
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1.139.534-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1.980-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.223/2011.
Acta de Preadjudicación N° 2.223/2011, de fecha 14 de septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos de Laboratorio (Microbiología).
Dra. Adriana López
Alicia Franco
Dr. Oscar Maggio
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 – cant. 150 caja x 20 u. - precio unit. $ 874,90.- precio total: $ 131.235,00.Renglón: 2 - cant. 190 caja x 20 u. .- precio unit. $ 874,90.- precio total: $ 166.231,00.Total preadjudicado: $ 297.466,00 (Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos
sesenta y seis.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Alicia Franco, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del15/09/2011 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3481
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1987/11
Dictamen de Evaluación Nº 2160/2011
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Adquisición de 12 tarimas para Quirofano.
Marcos Juan Carlos (Pasteur 559 9º (CP1028)
Renglón: 01– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $570,00– Precio Total: $6.840,00.Monto total preadjudicado: $ 6.840,00.
Consultas: Pilar 950 –E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Julio C. Arqo
Jefe Div. Coor. Serv.
OL 3479
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1290552 / 2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2000-SIGAF/11.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2259/11 de fecha 16 de setiembre de 2011.Rubro comercial: Construcción.Objeto de la contratación: ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SANITARIOS
Firmas preadjudicadas:
PAVEL de GUSTAVO ADOLFO DE LORENZO
Renglón: 4 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 10,425 - precio total: $ 4.170,00
Renglón: 5 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 15,1125 - precio total: $ 4.533,75
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 23,55 - precio total: $ 4.710,00
Renglón: 38 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 1.400,00
Renglón: 39 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 3.600,00
Subtotal: $ 18.413,75
SEMINCO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 3.980,00
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Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 760,00
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 28,90 - precio total: $ 867,00
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 1.000,00
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,10 - precio total: $ 1.010,00
Renglón: 9 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 39,50 - precio total: $ 7.900,00
Renglón: 10 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 345,00
Renglón: 13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 610,00
Renglón: 14 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $ 1.650,00
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 9,06 - precio total: $ 1.812,00
Renglón: 16 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 990,00
Renglón: 17 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 18,20 - precio total: $ 1.820,00
Renglón: 18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 19,20 - precio total: $ 1.920,00
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 725,00
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,80 - precio total: $ 790,00
Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 12,70 - precio total: $ 635,00
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 13,40 - precio total: $ 670,00
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 38,30 - precio total: $ 766,00
Renglón: 26 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 233,00 - precio total: $ 2.330,00
Renglón: 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 764,00 - precio total: $ 7.640,00
Renglón: 28 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 371,00 - precio total: $ 3.710,00
Renglón: 29 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 394,00 - precio total: $ 3.940,00
Renglón: 30 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 960,00
Renglón: 31 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 69,50 - precio total: $ 3.475,00
Renglón: 32 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 78,30 - precio total: $ 2.349,00
Renglón: 33 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,50 - precio total: $ 750,00
Renglón: 34 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 200,00
Renglón: 36 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 1.700,00
Renglón: 37 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 409,00 - precio total: $ 4.908,00
Renglón: 45 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 290,00
Renglón: 46 - cantidad: 1100 - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 550,00
Renglón: 47 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 100,00
Subtotal: $ 61.152,00
TOTALUNO S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,30 - precio total: $ 6.990,00
Renglón: 12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 30,10 - precio total: $ 4.515,00
Renglón: 21 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,70 - precio total: $ 1.340,00
Renglón: 22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 910,00
Renglón: 35 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 7.500,00
Renglón: 40 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 43,40 - precio total: $ 2.604,00
Renglón: 41 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 294,00 - precio total: $ 4.410,00
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 284,00 - precio total: $ 2.840,00
Renglón: 43 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 294,00 - precio total: $ 2.940,00
Renglón: 44 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 298,00 - precio total: $ 4.470,00
Subtotal: $ 38.519,00
Total preadjudicado: ciento dieciocho mil ochenta y cuatro con setenta y cinco
centavos ($ 118.084,75).Renglón desierto: 48.No se consideran:
Of. Nº 1 - pavel de gustavo adolfo de lorenzo: R. 31, 32, 37 y 42: Precios
Excesivos; R. 40: No se ajusta. Cotiza distinto diámetro; R. 41: No se ajusta.
Especificaciones técnicas incompletas y presenta precio excesivo.Of. Nº 2 – Seminco S.A.: R. 21(Alt.) y 22(Alt.): No se ajusta. Cotiza distinto material al
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solicitado y presenta precio excesivo; R. 38 y 44: Presenta precio excesivo; R. 39 y 40:
No se ajusta. Especificaciones técnicas incompletas; R. 43: No se ajusta, cotiza distinto
modelo.Of. Nº 3 – TOTALUNO S.R.L.: R. 7, 10, 27, 28, 29: Presenta precios excesivos.Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.Vencimiento validez de oferta: 01/11/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 19/09/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3452
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1223665/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2004-hgata-11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2172/11.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para Medicina Nuclear
Firmas Preadjudicadas
Laboratorios Bacon SAIC.
Renglón 1 - 140 - Precio unitario : $ 1.804,00 - Precio total : $ 252.560,00 .Renglón 6 - 80 - Precio unitario : $
247,00- Precio total : $ 19.760,00 .Renglón 7 - 20 - Precio unitario : $
247,00- Precio total : $ 4.940,00.Renglón 8 - 90 - Precio unitario : $
247,00 - Precio total : $ 22.230,00 .Renglón 10 - 30 - Precio unitario : $
383,00 - Precio total : $ 11.490,00 .
Renglón 11 - 35 - Precio unitario : $
7.366,00 - Precio total : $ 257.810,00 .
Renglón 13 - 5 - Precio unitario : $
354,00 - Precio total : $ 1.770,00 .Tecnonuclear SA
Renglón 2 - 2 - Precio unitario : $
3.766,72 - Precio total : $ 7.533,44 .Renglón 3 - 15 - Precio unitario : $
2.213,60 - Precio total : $ 33.204,00.Renglón 4 - 200 - Precio unitario : $
320,21- Precio total : $ 64.042,00 .Renglón 5 - 4 - Precio unitario : $
276,99 - Precio total : $ 1.107,96 .Renglón 9 - 40 - Precio unitario : $
247,82- Precio total : $ 9.912,80.Renglón 12 - 2 - Precio unitario : $
3.327,50 - Precio total : $ 6.655,00.Renglón 14 - 5 - Precio unitario : $
515,60- Precio total : $ 2.578,00.Total preadjudicado: Seis cientos noventa y cinco mil quinientos noventa y tres con
20/00 ($ 695.593,20 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 24/09/2011 en Oficina de Compras.
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3483
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1263924/HGATA/11
Licitación Publica Nº 2009/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2245/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología.
Firmas Preadjudicadas
Drocien SRL
Renglon 2 - 5 - Precio unitario : $
Renglon 3 - 2 - Precio unitario : $
Renglon 13 - 1 - Precio unitario : $
Suministros White SA
Renglon 22 - 5
- Precio unitario : $
Renglon 35 - 10 - Precio unitario : $

142.50 - Precio total : $
52.50 - Precio total : $
33.00 - Precio total : $

164.86 - Precio total : $
42.72 - Precio total : $

Dental Medrano SA
Renglon 6 - 2 - Precio unitario : $
30.52 - Precio total : $
Renglon 7 - 800 - Precio unitario : $
0.16 - Precio total : $
Renglon 9 - 5 - Precio unitario : $
19.00 - Precio total : $
Renglon 15 - 5 - Precio unitario : $
19.00
- Precio total : $
Renglon 17 - 8 - Precio unitario : $
17.00 - Precio total : $
Renglon 19 - 200 - Precio unitario : $
0.992 - Precio total : $
Renglon 21 - 200 - Precio unitario : $
0.99
- Precio total : $
Renglon 24 - 5
- Precio unitario : $
9.40
- Precio total : $
Renglon 25 - 3
- Precio unitario : $
55.56
- Precio total : $
Renglon 26 - 3
- Precio unitario : $
55.56
- Precio total : $
Renglon 27 - 3
- Precio unitario : $
55.56
- Precio total : $
Renglon 28 - 1
- Precio unitario : $
55.56
- Precio total : $
Renglon 29 - 1
- Precio unitario : $
55.56 - Precio total : $
Renglon 32 - 1
- Precio unitario : $ 495.74
- Precio total : $
Renglon 33 - 1
- Precio unitario : $
55.56 - Precio total : $
Renglon 34 - 2
- Precio unitario : $
24.71 - Precio total : $
Muntal SA

712.50
105.00
33.00

824.30
427.20

61.04
128.00
95.00
95.00
136.00
198.40
198.00
47.00
166.68
166.68
166.68
55.56
55.56
495.74
55.56
49.42
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Renglon 1 - 2 - Precio unitario : $
Renglon 5 - 3 - Precio unitario : $
Renglon 12 - 400 - Precio unitario : $
Renglon 20 - 200 - Precio unitario : $

81.00 - Precio total : $
162.00
32.60 - Precio total : $
97.80
0.269 - Precio total : $
107.60
2.25
- Precio total : $
450.00

Occidental SRL
Renglon 4 - 30 - Precio unitario : $
Renglon 8 - 10 - Precio unitario : $
Renglon 10 - 5 - Precio unitario : $
Renglon 11 - 10 - Precio unitario : $
Renglon 14 - 3 - Precio unitario : $
Renglon 16 - 10 - Precio unitario : $
Renglon 18 - 6 - Precio unitario : $
Renglon 23 - 10 - Precio unitario : $
Renglon 30 - 5
- Precio unitario : $
Renglon 31 - 5
- Precio unitario : $
Renglon 36 - 10 - Precio unitario : $
Renglon 37 - 600 - Precio unitario : $
Renglon 38 - 5
- Precio unitario : $
Renglon 40 - 3
- Precio unitario : $
Renglon 41 - 3
- Precio unitario : $
Renglon 42 - 50 - Precio unitario : $

2.20 - Precio total : $
66.00
5.00- Precio total : $
50.00
5.90 - Precio total : $
29.50
9.70- Precio total : $
97.00
5.60 - Precio total : $
16.80
5.20
- Precio total : $
52.00
5.20 - Precio total : $
31.20
5.20
- Precio total : $
52.00
5.20
- Precio total : $
26.00
5.20
- Precio total : $
26.00
5.20
- Precio total : $
52.00
2.40
- Precio total : $
1440.00
5.20 - Precio total : $
26.00
4.00
- Precio total : $
12.00
4.00
- Precio total : $
12.00
2.20 - Precio total : $
110.00

Total preadjudicado: Pesos Siete mil ciento ochenta y ocho con 22/00 ($ 7.188,22 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/09/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3484
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 155683/2011
Licitación Pública N° 531-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Anhídrido Carbónico.
Firmas adjudicadas:
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 28,70 - precio total: $ 8.610,00.
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Total adjudicado: Pesos Ocho mil seiscientos diez con 00/100 ($ 8.610,00).

Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 3487
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 155628/2011
Licitación Pública N° 564-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos Serología.
Firmas adjudicadas:
CROMOION S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 281,00 - precio total: $ 7.025,00.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 40.300,00.
Renglón: 4 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 20.400,00.
Renglón: 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.025,00 - precio total: $ 24.200,00.
Renglón: 6 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 67.200,00.
Renglón: 7 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.089,00 - precio total: $ 33.759,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 40.500,00.
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 1344 - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 4.690,56.
Renglón: 11 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 58.752,00.
Total adjudicado: Pesos Doscientos noventa y seis mil ochocientos veintiséis con
56/100 ($ 326.917,56).

Rodolfo Blancat
Director

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera
OL 3488
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
COMPLEMENTO DE DICTAMEN
Preadjudicación – Expediente Nro. 831917/11-HGAT-2011
Licitación Privada N° 191/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1813/11, de fecha 15 de septiembre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA CORDOBA SA
Renglon 1 cantidad 2 un-precio unitario $ 870.00-precio total $ 1740.00
Renglon 4 cantidad 50000un-precio unitario $ 0.11-precio total $ 5500.00
Renglon 5 cantidad 50000un-precio unitario $ 0.11-precio total $ 5500.00
Renglon 7 cantidad 50000un-precio unitario $ 0.18-precio total $ 9000.00
Total adjudicado: $ 21740.00
LOBOV Y CIA
Renglón 2 cantidad 2 unidad –precio unitario$ 450.00- precio total $ 900.00
Renglón 3 cantidad 2 unidad –precio unitario $ 450.00-precio total $ 900.00
Renglon 6 cantidad 2 unidad – precio unitario $ 450.00 -precio total $ 900.00
Renglon 12 cantidad 50000un-precio unitario $ 0.38-precio total $ 19000.00
Total adjudicado: $ 21700
ETC INTERNACIONAL SA
Renglón 11 cantidad 50000 unidad –precio unitario $ 0.15488- precio total $ 7744.00
Total preadjudicado: $ 16.590,36 (dieciséis mil quinientos noventa con treinta y seis)
Total adjudicado $ 7744.00
TOTAL ADJUDICADO: $ 51.184 (PESOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO).
RENGLON 8 SE ANULA PARA AMPLIAR ESPECIFICACIONES
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 19/08/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 3481
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de alquiler de mesa de anestesia - Expediente Nº 1439873/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2176/11, cuya apertura se realizara el día 23/9/2011 a
las 10 hs. para la adquisición de Alquiler de Mesa de Anestesia.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-126-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Servicio de Anestesia
Valor del pliego: Gratuito
Retiro del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14hs.
hasta el 23/9/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3465
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Contratación servicio de dosimetria personal de radiología (período 24 meses) Expediente Nº 1495616/2011
Llamase a Licitación Publica Nº 2349/2011, a realizarse el día 29 de septiembre de
2011 a las 11.30 hs., para la contratación de servicio de dosimetria personal de
radiología (período 24 meses).
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso – Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y
en página web GCBA - www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Reneé Dinallo
Directora
OL 3467
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de autoclave
(período 24 meses) - Expediente Nº 1534631/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2350/2011, a realizarse el día 29 de septiembre de
2011 a las 11 hs., para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de autoclave (período 24 meses).
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso – Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y
en página web GCBA - www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Reneé Dinallo
Directora
OL 3466
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1242051/2011
Licitación Pública N°1964HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2236/11, de fecha 15/09/2011
Etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control. Reactivos y Sustancias para
Diagnòsticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio.
FIRMAS PREADJUDICADAS.
QUIMICA EROVNE S.A.
Reng. 1
Cant. 2 E50Discos
Reng. 3
Cant. 10 E50Discos
Reng. 4
Cant. 4 E50Discos
Reng. 5
Cant. 2 E50Discos
Reng. 6

P.Unit. $

21,50

P.Total $

43,00

P.Unit. $

21,50 P.Total $

215,00

P.Unit. $

21,50 P.Total $

86,00

P.Unit. $

21,50

43,00

P.Total $
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Reng.
Cant.
Reng.
Cant.
Reng.
Cant.
Reng.
Cant.
Reng.
Cant.
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Reng.
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Cant.
Reng.
Cant.
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7
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8
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21
2 Envase
22
2 Envase
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P.Unit. $

21,50

P.Total $

43,00

P.Unit. $

21,50 P.Total $

215,00

P.Unit. $

21,50

P.Total $

107,50

P.Unit. $

21,50

P.Total $

43,00

P.Unit. $

21,50

P.Total $

107,50

P.Unit. $

21,50 P.Total $

64,50

P.Unit. $

21,50 P.Total $

64,50

P.Unit. $

21,50 P.Total $

64,50

P.Unit. $

268,00 P.Total $

536,00

268,00 P.Total $

536,00

P.Unit. $

TOTAL $ 2.168,50 ( PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50
CENTAVOS ).
BIOARTIS S.R.L.
Reng. 2
Cant.
5 E50Discos.
Reng. 10.
Cant. 15 E50Discos
TOTAL $ 329,20 (
CENTAVOS).

P.Unit. $

16,46

P.Total $ 82,30

P.Unit. $
16,46
P.Total $246,90
PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE

LALANNE, RAUL ANGEL
Reng. 13
Cant. 1 Env.250ml
P. Unit. $ 33,00
Reng. 14
Cant. 1 x 1 litro
P. Unit. $ 49,00
Reng. 15
Cant. 30 Env. 100 ml.
P. Unit. $ 14,00
TOTAL $ 502,00 ( PESOS QUINIENTOS DOS).

MEDI-SISTEM S.R.L.
Reng. 23
Cant. 100 U
Reng. 24 .
Cant. 20 CajasX 100U
Reng. 25
Cant. 20 U
Reng. 27

P. Total $

33,00

P. Total $

49,00

P. Total $

420,00

P. Unit. $ 2,754

P. Total $

275,40

P.Unit. $

5,120

P.Total $

102,40

P.Unit. $ 0,646

P.Total $

12,92

N° 3751 - 19/09/2011

Cant. 100 Caja x 50 U
Reng. 28.
Cant.
200 Caja x
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P.Total $
$

2,018

380,50
P.Total

$

TOTAL $ 1.174,82 ( PESOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS).
TOTAL $ 4.174,52 ( PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS).
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 2.
Quìmica Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.
Medica Tec S.R.L. Alternativa según informe técnico.
Renglón 3.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 4.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 5.
Mèdica Tec S.R.L. Alternativa y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 6.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 7.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 8
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 9.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 10.
Quìmica Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.
Medica Tec S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 11.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 12.
Quìmica Erovne S.A. Fracasado por superar precio indicativo.
Médica Tec S.R.L. fracasado alt. Según informe técnico.
Renglón 15.
Poggi, Raùl Jorge León y Medi Sistem S.R.L. Por superar precios preadjudicados.
Renglón 16.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 17.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 18.
Mèdica Tec S.R.L. y Bioartis S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 19.
Quìmica Erovne S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 20.
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Quìmica Erovne S.A. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 23.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio indicativo.
Medi Sistem S.R.L. Alternativa según informe técnico.
Renglón 24.
Poggi, Raùl Jorge León. Por superar precio indicativo.
Lalanne, Raúl Angel. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 25.
Medica Tec S.R.L. Según informe técnico.
Renglón 26.
Poggi, Raùl Jorge León y Medi Sistem S.R.L.. Fracasado por informe
Técnico y por superar precio indicativo.
Renglón 27.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio indicativo.
Lalanne, Raúl Angel. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 28
Poggi, Raúl Jorge León y Lalanne, Raúl Angel . Por superar precio preadjudicado.

TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 4.174,52 ( PESOS CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
Gisela Mabel Caceres
Vencimiento de la validez de la oferta: 18/10/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 2021.
C.A.B.A.
El plazo de exhibición : Por 1 (un) dìa a partir del dìa 16/09/2011.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3464
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de estampado por calor para fundas de neoprene Expediente N° 1530275/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2405/11, cuya apertura se realizará el día 27/9/11, a
las 15 hs., para la Contratación de un servicio de estampado por calor para fundas de
neoprene.
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales – Plan integral de
Educación Digital.-

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 3424
Inicia: 16-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1519603/2011
Concurso de Precios Nº 06 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpintero de banco
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3457
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1046641/2011
Licitación Privada N° 231-SIGAF-2011 (53-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 88
En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de Septiembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 231-SIGAF-2011 (53-11), que tramita por Expediente Nº 1046641/2011, autorizada
por Disposición Nº 498/DGAR/2011 para la Escuela Nº 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en
Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18 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.
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Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Construcciones Maxcha S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 268 y contable a Fs. 269-275 y 286-287
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Construcciones
Maxcha S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L .
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento
cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta ($ 141.460,00), la ejecución de los trabajos de
Instalación sanitaria de la Escuela Nº 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980 del
Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 14,93 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
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
16/9/2011 al 19/9/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3423
Inicia: 16-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor- Expediente Nº 1457555/2011
Licitación Privada Nº 305-SIGAF/11 (Nº 63/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor en el Edificio de
la Escuela N° 13 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ D.E. Nº 1, sita en Avda. Córdoba 2008
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 228.117,77 (Pesos doscientos veintiocho mil ciento diecisiete
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. 30 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2011 a 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
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3402
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1519312/2011
Concurso de Precios Nº 02 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpintería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3463
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1519403/2011
Concurso de Precios Nº 03 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Gastronomía
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3462
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de practico de artesanías manuales - Expediente
Nº 1519456/2011
Concurso de Precios Nº 05 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de practico de artesanías manuales
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3458
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Alfarería - Expediente Nº 1519852/2011
Concurso de Precios Nº 08 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 3456
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Serigrafia B - Expediente Nº 1519939/2011
Concurso de Precios Nº 09 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Serigrafia B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3455
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de Serigrafía B - Expediente Nº 1520051/2011
Concurso de Precios Nº 12 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Serigrafía B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3451
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento de torno para alfarería - Expediente Nº
1520130/2011

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

Concurso de Precios Nº 13 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de torno para alfarería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3450
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1520204/2011
Concurso de Precios Nº 15 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Cerámica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3449
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Practico de artesanías manuales - Expediente Nº 1520247/2011
Concurso de Precios Nº 17 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de artesanías manuales
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 3348
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Practico de Serigrafía B - Expediente Nº 1520358/2011
Concurso de Precios Nº 18 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de Serigrafía B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3447
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Practico de Alfarería - Expediente Nº 1520409/2011
Concurso de Precios Nº 19 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Practico de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3446
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Practico de Alfarería - Expediente Nº 1520438/2011
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Concurso de Precios Nº 21 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 14:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 3445
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza para la Usina de las Ideas - Expediente Nº
1404204/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2321/11, cuya apertura se realizará el día 23/9/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de un “Servicio de Limpieza para la Usina de las
Ideas”.
Autorizante: Disposición Nº 104 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 23/9/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3385
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de un Storage y Componentes HP - Expediente Nº 1404204/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2325/11, cuya apertura se realizará el día 28/9/11, a
las 13 hs., para la Adquisición de un Storage y Componentes HP.
Autorizante: Disposición Nº 105-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: UPE Arroyo Maldonado.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3384
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas
(SOA) - Expediente Nº 655248/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2354/11, cuya apertura se realizará el día 29/9/11, a
las 13 hs., para el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras
Adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3433
Inicia: 16-9-2011

Vence: 26-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg. Sección 51,
Manzana 103, Parcela 1G - Expediente N° 122.443/11
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Llámese a Licitación Pública N° 2228/2011.
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg. Sección 51,
Manzana 103, Parcela 1G”
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00)
Plazo de ejecución: diez (10) 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 hs. del día 14 de octubre
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 3435
Inicia: 16-9-2011

Vence: 23-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto Licitación Privada - Expediente N° 970.721/2010
Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 335/2010, que tramita la contratación de la
Obra: “Plazoleta William Morris”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
13.064 de Obra Pública.
Fernado Codino
Director General
OL 3477
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 775735/2011
Licitación Pública Nº 1656/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2006/2011 de fecha 19 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 96-DGLYPL/11.
Rubro comercial: insumos de informática.
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Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
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 adjudicar al los oferente:
Sp Ribbon SRL losrenglones 1 y 2 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos dos mil novecientos ochenta y nueve con cuarenta ($ 2.989,40)
Granet SA los renglones 3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 según art 108 de la ley 2.095 por la
suma de nueve mil doscientos cuarenta y dos ($9.242,00)
Total adjudicado: Son pesos doce mil doscientos treinta y uno con cuarenta ($
12.231,40
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
27/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General

OL 3473
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.109.702/2011
Contratación Directa Nº 7.208/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.253/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 28, apartado 3
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
Fecha de apertura: 7/9/2011 a las 14 horas
Ofertas Presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.401/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LEISURE &
FUN S.R.L.
Firma Preadjudicada:
Leisure & Fun S.R.L.
Renglón 1 –1 Unidad – Precio Unitario: $ 85.300,00 – Importe Total: $ 85.300,00 –
Encuadre legal: Art. 108, Ley 2.095 Oferta conveniente.
Observaciones: Única oferta, exclusividad.
Vencimiento validez de oferta: 11/10/2011
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
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Paula Villalba
Directora General
OL 3475
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 1.226.664/2011
Contratación Directa Nº 7.431/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.256/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 38º
Fecha de apertura: 15/9/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.489/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SARSU S.R.L.
Firma Preadjudicada:
SARSU S.R.L.
Reng. 1 – cant. 4 meses – Precio Unitario $ 10.098,00 – Precio Total: $ 40.392,00 –
Encuadre legal: Art. 108º - Ley 2.095
Observaciones: Oferta Única
Vencimiento validez de oferta: 14/09/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 3476
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular sin Consulta Nº 1/2011 - Expediente Nº 385.813/11
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011
Contratación: “Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°184

innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se emite la siguiente
Circular Sin Consulta Nº 1/2011:
“En razón de las necesidades operativas de la Dirección General Limpieza, los
oferentes deben contemplar, dentro de los 18 camiones autocompactadores
automatizados de carga lateral, que por lo menos 2 (dos) serán de despeje izquierdo, o
sea que el levantamiento de los contenedores será desde el costado izquierdo del
Equipo. Asimismo dentro de los 6 equipos lava contenedores automatizados de carga
lateral, deberán contemplar por lo menos 1 (uno) de despeje izquierdo, o sea que el
levantamiento de los contenedores a ser lavados, procederá desde el costado
izquierdo del Equipo mencionado.
Se aclara que esta especificación no implica modificación presupuestaria alguna.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.”
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese. Santilli
Diego Santilli
Ministro
OL 3393
Inicia: 14-9-2011

Vence: 20-9-2011

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 183239/2011
Contratación Directa Nº 5349/2011.
Acta de Preadjudicación con fecha 7/8/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de Vehículos”.
Fecha de apertura: 19/8/2011.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IGARRETA S.A.C.I, CUIT:
33-53876676-9; PEUGEOTCITROEN ARGENTINA S.A CUIT: 30-50474453-8;
IVECAM S.A, CUIT: 30-56227129-1.Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en
la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la
presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas preadjudicadas:
Igarreta S.A.C.I.
Renglones: 1
Peugeot Citroen Argentina S.A.
Renglones: 2 y 3

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°185

Aprobación: Sivori – Ordoñez – Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Javier F. Corcuera Quiroga
Presidente
OL 3429
Inicia: 16-9-2011

Vence: 16-9-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adquisición de Escáneres - Expediente Nº 1.594.652/11

Llámase a Licitación Pública Nº 2427-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 29 de
septiembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Escáneres”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 212 - DGTAD/11,
en las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO
MIL ($ 188.000.-).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 29 de
septiembre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 3472
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 492.382-MGEyA/2011
Licitación Pública N° 1748/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 2241/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para telefonía y cableado
estructurado
Firma preadjudicada:
Matcom S.A.
Renglón: 4 cantidad: 4 patch fibra precio total: $ 756,84.Renglón: 5 cantidad: 20 patch fibra precio total: $ 1.444,20.Renglón: 6 cantidad: 50 patch CAT6 precio total: $ 1.044,50.Renglón: 7 cantidad: 50 patch CAT6 precio total: $ 1.535,50.Renglón: 8 cantidad: 6 patch fibra precio total: $ 1.403,34.Renglón: 13 cantidad: 50 cinta aisladora precio total: $ 185,50.Renglón: 15 cantidad: 20 bolsa precintos precio total: $ 224,20.Renglón: 16 cantidad: 200 toma RJ45 precio total: $ 938,00.Renglón: 18 cantidad: 10 rollos cable telef. precio total: $ 1.049,90.Total preadjudicado: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 98/100 ($
8.581,98)
Liefrink y MARX S.A.
Renglón: 10 cantidad: 200 conector RJ11 precio total: $ 30,00.Renglón: 11 cantidad: 500 conector RJ45 precio total: $ 100,00.Renglón: 12 cantidad: 400 hembra RJ45 precio total: $ 5.360,00.Renglón: 19 cantidad: 200 cable UTP precio total: $ 122.540,00.Total preadjudicado: ciento veintiocho mil treinta ($ 128.030,00)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del análisis de la oferta y del informe técnico emitido por el área solicitante, se
recomienda preadjudicar a las firmas MATCOM S.A. en los renglones N° 4, 5, 6, 7, 8,
9, 13, 15, 16 y 18 y a LIEFRINK Y MARX S.A. en los renglones N° 10, 11, 12, y 19, en
ambos casos por calidad y precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). Las ofertas de
las firmas MULTICABLE S.A. y AGNETWORKS S.A. fueron desestimadas por
encontrarse al momento de la apertura alcanzadas por los términos del Artículo 96° h)
de la Ley 2.095. Suscriben Lic. Federico Sánchez, Dra. Elena Silva y Lic. Carla Ruffa,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 19/9/2011.
Fabián Fernández
Director
OL 3457
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de la Red de enlaces de Telecomunicaciones - Expediente Nº
210.939/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2203/2011, cuya apertura se realizará el día 19/09/11,
a las 12 hs., para la “Contratación de la Red de enlaces de Telecomunicaciones
(Primaria y Secundaria), Equipamiento, Acceso a Internet (Primario y Secundario) y
servicios de mantenimiento”.
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 19/9/11, a las 11.30 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – 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 3460
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de indumentaria - Expediente N° 1407402/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 3/2011, cuya apertura se realizará el día
29/09/2011, a las 13.00 hs., para la adquisición de indumentaria.
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-9-DGLTACDN.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs.
Lugar de apertura: en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.

ANEXO

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3495
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicio de Impresión de Material Gráfico - Expediente N° 1.393007/11
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Pública Nº
2.433-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día 23/9/11, a las 13.30 hs., para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto Administrativo: Disposición Nº 123/DGTALET/11
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa
de Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR,
Balcarce 360, 1º piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.,
hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, piso 1º – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 3474
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación – Expediente N° 1.379.730/2011
Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.471-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.166-SIGAF/2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario para Oficina con destino a
diversas dependencias del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Firma Adjudicada:
Scala 3 Equipamiento Para Empresas S.R.L., CUIT Nº 30-71095801-3.
Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3
Total adjudicado: pesos treinta y siete mil trescientos quince ($ 37.315,00).

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

Fundamento de la adjudicación: artículo 108 1er. de la Ley Nº 2.095 – “Oferta más
conveniente”:
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 3490
Inicia: 19-9-2011

Vence: 19-9-2011

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California, construcción de
veredas e iluminación- Villa 21-24” - Licitación Pública Nº 6/CBAS/11.
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $581.171,08 (quinientos ochenta y un mil ciento setenta y un
pesos con 08/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $5.811,71 (cinco mil ochocientos once pesos con 71/100), la que
deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego
de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 06 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 06 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 3494
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Compra de Artículos de Limpieza - Licitación Pública Nº 24/11
Se llama a Licitación Pública para la Compra de Artículos de Limpieza.
NOTA Nº 6479/IVC/2011
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2011 a las 11:00 hs.
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Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de
Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Materiales de Construcción - Licitación Pública Nº 28/11
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de Materiales de Construcción.
Nota Nº 8038/IVC/2008
Fecha de Apertura: 26 de Septiembre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15:00 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 39
Inicia: 16-9-2011

Vence: 21-9-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 2208-EURSP/11
Licitación Privada N° 10/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 13/11, de fecha 18 de agosto de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 591 – Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°191

instalaciones
eléctricas.
Objeto de la contratación: Servicio de normalización de la instalación eléctrica del piso
10.
Firmas preadjudicadas: Ninguna
Renglón: 1 –
Subtotal: Total preadjudicado: No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 24/8/2011, en planta baja y piso 9º
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 3478
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Auditorio-Sala de Conciertos del Departamento de Artes Musicales y
Sonoras del IUNA” - Licitación Publica Nº 3/11
Expediente IUNA Nº01/154/11
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 07 de
noviembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Presupuesto oficial: $ 7.770.189. (Pesos: siete millones setecientos setenta mil ciento
ochenta y nueve).
Valor del pliego: $ 500.- (Pesos: quinientos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
08 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 08 de noviembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones
OL 3492
Inicia: 19-9-2011

Vence: 7-10-2011
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INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Abono medicina laboral por 12 meses - Licitación Privada Nº 1/11
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 21 de
septiembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Expediente IUNA Nº01/398/10
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
27 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 27 de septiembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

OL 3491
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público de la C.A.B.A. - Expediente CCAMP Nº 30/11.
Resolución CCAMP Nº 21/11.
Contratación Directa Nº 02/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa Nº 02/11 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio Publico.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
es-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 18 de octubre de 2011
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en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de octubre de 2011, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 02/11
asciende a la suma de de pesos ocho millones novecientos noventa y un mil ciento
veinte con diecinueve centavos ($8.991.120,19), IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3496
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación
Privada Nº 318/11
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 29 de Septiembre de 2011, a las 13:00
horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2011 a las 13:00 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General

OL 3454
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Modernización de cuatro ascensores, con trámite de habilitacion y servicio de
mantenimiento preventivo integral por el periodo de tres años - Licitación Pública
Nº 2425/11
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: modernización de cuatro ascensores, con trámite de
habilitación y servicio de mantenimiento preventivo integral por el periodo de tres años
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 12 de Octubre de 2011, a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2011 a las 13:00 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General

OL 3453
Inicia: 19-9-2011

Vence: 20-9-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
PANTEÓN DE GENDARMERIA NACIONAL “CHACARITA”
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de julio
de 1992 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los cinco
(5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerio,
la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional.
EP 302
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
Se comunica que a partir del 1º de julio de 2011 UVECE S.R.L.; CUIT Nº
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30-70978724-8; representada por su socia gerente Valeria Borlando, DNI 24.424.643
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Fitz Roy 1982, planta baja
de la CABA otorgada mediante Expediente Nº 43059/2007, a Los Terneros S.R.L.;
CUIT Nº 30-71185464-5 representada por su socio gerente Francisco Enrique Fielder,
DNI 30.495.772, que funciona en los Rubros: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería. Reclamos de Ley en la calle Fitz Roy
1982 planta baja de la CABA.
Solicitantes: Valeria Borlando (socia gerente de UVECE S.R.L.)
Francisco Enrique Fielder (socio gerente Los Terneros S.R.L.)
EP 303
Inicia: 15-9-2011

Vence: 21-9-2011

Transferencia de Habilitación
EDITORIAL AMFIN S.A. con domicilio en Avenida Paseo Colon 1196, Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires representada por el señor Roberto G. Falcón, Documento
nacional de identidad Nº 20.704.103, transfiere a CERCURU S.A. con domicilio en
Avenida San Juan 141 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Roberto
Carlos Corvi, Documento nacional de identidad Nº 16.009.772, la habilitación municipal
del rubro Impresión de Diarios, Periódicos y Revistas (501330) del local sito en Irala
780/86/92 y Pinzón 925 Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Sótano, de Capital
Federal aprobado por Expediente Nº 052080/92 libre de todo impuesto, gravamen,
inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en la misma dirección
Solicitante: Roberto Gustavo Falcón (apoderado EDITORIAL AMFIN S.A.)
EP 304
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
Omar Rubén De La Puente, con domicilio en E. González 5258, transfiere la
Habilitación del local ubicado en Av. Monroe 2855/59, P.B., EP. Que funciona como
Café Bar; Lavadero manual de vehículos automotores. (Por Expte. 44930/99) a Miguel
L. De La Puente y Alejandro Falcón, con domicilio en Av. Monroe 2855.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes: Omar Rubén De La Puente
Miguel L. De La Puente
Alejandro Falcón
EP 305
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
Maxicar Service S.A. con domicilio en Av. Del Libertador 6560, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Del Libertador 6560 y Manuel Ugarte 1530/36,
P.B., habilitado como taller de alineación y balanceo, comercio minorista rodados en
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general, bicicletas, motocicletas, motos, exp. Y venta de automotores, embarcaciones y
aviones, accesorios para automotores (Expte.: 25120/93) a DARC LIBERTADOR S.A.,
con domicilio en Av. Del libertador 6388, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Domicilio Legal y reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitantes: Maxicar Service S.A.
D’ARC Libertador S.A.
EP 306
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
Marcelo Manuel Signiorini Montes, DNI 21094989, apoderado de Celia Gandara, LC
3353493, con domicilio legal esta última en Ceretti 2213 de Capital Federal avisa que
transfiere a Aníbal Enrique Nagao Chauca DNI 94292469, con domicilio legal en
Ceretti 2229 de Capital Federal, la habilitación municipal del local sito en la calle Ceretti
2213 esq. Av. Olazábal 5589, P.B. de Capital Federal, que le transfiriera a su vez el Sr.
Rolando Cesar Gijon a quien se le otorgó la misma para los rubros café bar, Lavadero
automático de vehículos automotores, por Disposición 45266/ DGHP/94, Expediente Nº
49697/94. Reclamos de ley en Ceretti 2213 capital federal.
Solicitantes: Marcelo Manuel Signiorini Montes (apoderado de Celia Gandara)
Aníbal Enrique Nagao Chauca
EP 307
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
BEREFE S.R.L., con domicilio en Bogotá 774 de esta Ciudad, transfiere la habilitación
municipal
del
Expediente
Nº
3176/1996,
mediante
Disposición
Nº
11940/DGRYCE/1997, otorgada en fecha 20/10/1997, que funciona como Garage
Comercial, sito en la calle Bogotá 774, P.B., ST, PI. 1º, con una capacidad de 52 chs.,
3 p/ciclomotor, a favor de NUEVO GARAGE DEL SOL S.R.L.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Georgelina Catellano (Escribana)
EP 309
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
GRIMBERG DENTALES S.A. representada por su apoderada Jennifer Judith Yancu
(DNI 32.524.756) domiciliada en Lerma 426, CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Lerma 425/29, P.B., EP, pisos 1º y 2º que funciona como:
“Fabricación de equipos para cirugía general y dental, fabr. De instrumentos y
suministros p/cirugía gral., dental y medicinal, com. min. de instrumen. de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, com. may. De equipos y aparatos cient. Y de
precisión, (medic. Ing. Etc. (c/dep.), com. mayor de drogas y especialidades
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medicinales (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), com. mayor instrumentos de precisión cientif.
Musicales y ortopedia (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), com. may. De elment. Y art.
p/equipamiento hospital y farmaceuta. (c/depósito art. 5.2.8, inc. A), com. mayor de
reactivos y aparatos p/labor de análisis clinic. (c/depósito art. 5.2.8. inc. A)” mediante el
Expediente Nº 40.224/2001 a RAYSAN S.A. representada por su apoderada Jennifer
Judith Yancu (DNI 32.524.756 domiciliada en Santos Dumont 3454, piso 4º, CABA.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Lerma 425, CABA.
Solicitantes: Jennifer Judith Yancu (Apoderada GRIMBER DENTALES S.A.)
Jennifer Judith Yancu (Apoderada RAYSAN S.A.)
EP 310
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Transferencia de Habilitación
Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F., con domicilio legal en la calle
Uruguay 618 7º “N”, comunica que MARTA BEATRIZ BONETTI, DNI F5.629883 con
domicilio legal en la calle Tandil 3586 C.A.B.A. transfiere el local ubicado en la Av.
Segurola 465 PB, PA, Cap. Fed. habilitado por Expediente Nº 5503/05 para los rubros:
Com. Min. Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.286,
Lavadero Manual de Vehículos Automotores, a los Sres. Silva, Ignacio Martín, DNI:
28.631.598 y Karp, Vanesa Paola, DNI 27.777.095, Soc. de Hecho CUIT
30-71198506-5. Reclamos de ley en Tandil 3586 C.A.B.A.
Solicitante: Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F.
EP 311
Inicia: 19-9-2011

Vence: 23-9-2011

Disolución unión civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Claudia Marcela Ledo la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Facundo Emiliano Piñeyro, respecto de la inscripta entre estas partes el
27 de febrero de 2008 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º C, Acta 19, Año 2008 (art. 6º
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Diposición 40-DGRC-2000).
Solicitante: Facundo Emiliano Piñeyro
EP 308
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

N° 3751 - 19/09/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°198

Intimación - Nota N° 478.117-DGINSP/10
Intímase a Gilardoni Rosana Alejandra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
San Nicolás 370/72, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1344
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.589-DGINSP/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bartolomé Mitre 1241/45, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1345
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2.076-DGR/11
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Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 30.163-DGR2008 e inc. Ca. N° 156.785-DGR-2008, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Long River S. R. L., con domicilio fiscal
en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1058905-08 (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de
Restaurant, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo
mensual) y 2007 (12° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 434/439, 450/454,478/483 y 563/569 de
la Ca. N° 30.163-DGR2008) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en las diferencias entre los ingresos y
consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante en relación a la totalidad de los periodos verificados.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ anual del ISIB años
2005, 2006 y 2007; DD JJ de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2006 a
12/2207; DDJJ del IVA por los períodos 1/2005 a 11/2007; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2005, 2006 y 2007; Estados Contables correspondientes a los
períodos cerrados al 31/12/2006 y 30/11/2007 y Facturas de Ventas y de Compras.
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto tuvo especialmente en consideración los balances
presentados por la rubrada considerando como ingresos omitidos los incrementos en
las Cuentas Particulares de los socios, así como también el rubro Otros Ingresos para
el año 2007.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 528 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, cuyas copias obran a fs.
529/530 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente, y acta requiriendo
conformidad (fs. 527 de la Ca. N° 30.163-DGR2008).
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, y habiéndose publicado
edictos (fs. 538 y 540)la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo
por el cual se las tiene como no conformadas fs. 532 y 542, todas ellas de la Ca. N°
30.163-DGR2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
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para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente
de la firma, Sr. Ma, Geng Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11
de la Ca. N° 30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr.
Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
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con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Long
River S. R. L., con domicilio fiscal en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la
Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1058905-08 - (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicio de Restaurant, con respecto a los períodos fiscales
períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo mensual) y 2007 (12°
anticipo mensual).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343, Comuna Nº 6, de esta
Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11 de la Ca. N°
30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Long River S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma Sr. Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
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pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.
Vicente Caliendo
Subdirector General Tecnica Tributaria
y Coordinación Juridica
EO 1380
Inicia: 19-9-2011

Vence: 21-9-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Caso Nº 32.757/2011 “Maya, Rolando David s/Art. 149 BIS CP”
/// nos Aires, 5 de septiembre de 2011: “Cítese mediante edictos publicados en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a ROLANDO DAVID MAYA - DNI
27.614.366, nacido el 17 de junio de 1980 en la Ciudad de General Alvear, Provincia de
Mendoza, hijo de Rivas María Lidia - ante este equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Este (sito en Beruti 3345, 2º piso de esta Ciudad) para el tercer día de notificado, a
las 10.30 horas, a fin de estar a derecho en el presente legajo, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de ser declarado rebelde y librar la correspondiente orden de
captura. Fdo. Dra. Valeria Massaglia”

Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa
UTC- UF ESTE

OJ 136
Inicia: 19-9-2011
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN

Vence: 23-9-2011
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Citación
Autos: “González Rubén Dionisio s/infr. Art (s) 149 bis CP”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 11209/2011 caratulado “Gonzalez Ruben Dionisio
art (s). 149 bis –Amenazas- CP”, cita al Sr. Ruben Dionisio Gonzalez, DNI
93.078.446, de nacionalidad paraguaya, nacido el 3 de octubre de 1965, en
Encarnación, Paraguay, para que comparezca a esta sede fiscal, a fin de prestar
declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA el día 27 de Septiembre de
2011 a las 10:00 horas Fdo.: Liliana Vera –Secretaria-

Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 138
Inicia: 13-9-2011

Vence: 19-9-2011

