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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3893
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 5.1.2.1 del Código de Edificación que quedará
redactado de la siguiente forma:
5.1.2.1 Obligación de colocar letrero al frente de una obra - Sus leyendas
Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, titulo,
matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus respectivos
representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y
número de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de
la Construcción (IERIC).
Además, constarán el número de expediente de obra, la fecha de concesión del
permiso y las normas de tejido aplicables al predio de la obra, línea de frente interno,
FOS, FOT y balance de superficie constando la superficie total del terreno, la superficie
total construida, la superficie computada a los efectos de la aplicación del FOT, la
dirección de la obra y el o los destinos de la misma en relación del Cuadro de Usos Nº
5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano. En el caso de tratarse de una obra
sometida al dictado de normas particulares deberá también constar en el letrero el
número de la Ley o Resolución para la misma.
Asimismo, deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
contratada, el número de póliza vigente y el nombre y matricula del responsable en la
temática de seguridad e higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un
contratista, estos datos serán los correspondientes al contratista principal y, en caso de
no existir éste, del que a tal efecto se designe.
Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o
del/los organismos que en el futuro los reemplacen.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3893 (Expediente Nº 1.624.505/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de
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setiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Agencia
Gubernamental de Control y al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3910
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Pedro Aznar
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3910 (Expediente Nº 1715809/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3911
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear un mecanismo para la
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gestión del Material Bibliográfico y Documental en desuso de las Bibliotecas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Excepción. Exceptúase del mecanismo de gestión establecido por la presente
Ley, el material bibliográfico tesoro y de valor histórico – patrimonial, entendiéndose por
tal, al que por su antigüedad, exclusividad, características internas o externas
especiales o su valor económico, constituyan documentos de valor para el patrimonio
cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Art. 4º inc. i) y h) de la Ley
1.227.
Art. 3º.- Comisión Clasificadora. Créase la Comisión Clasificadora de Material
Bibliográfico y Documental en Desuso, en adelante “La Comisión”, la que tendrá por
función Clasificar y gestionar dicho material.
Art. 4º.- Composición. La Comisión debe integrarse al menos con los siguientes
representantes:
a) Por el Ministerio de Cultura: El/la titular de la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, o la persona que por acto administrativo se destine a tal
efecto.
b) Por el Ministerio de Educación: El/la titular de la Biblioteca del Docente y el/la titular
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, o las personas que por acto
administrativo se destinen a tal efecto.
c) Por la Legislatura: Un/a representante de la Comisión de Comunicación Social, un/a
representante de la Comisión de Cultura y un/a representante de la Comisión de
Educación, y
d) Por responsables directos de las Bibliotecas, sólo en las reuniones en las que se
trate el destino del material perteneciente al respectivo acervo bibliográfico.
e) Un representante de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (APGRA), y
f) Un docente de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del Ministerio de
Educación.
Art. 5º.- Criterios de Clasificación. La Comisión debe clasificar el material en función de
las siguientes categorías:
a) Material obsoleto: Es el que ha perdido vigencia debido a que sus contenidos no
corresponden al desarrollo actual de las ciencias, o porque el soporte que lo contiene
no puede ser consultado por tratarse de un medio tecnológicamente obsoleto. En este
último caso, antes de dar de baja el material, se deberá pasar la información a un
nuevo formato, tecnológicamente adecuado. En el caso del Material Bibliográfico y
Documental de las Bibliotecas Escolares y Especializadas de los establecimientos
educativos de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación, también debe
considerarse obsoleto al material desactualizado en relación con los diseños
curriculares, planes de estudio o programas, en cuyo caso se mantendrán sólo los
ejemplares que fije la reglamentación a manera de reserva documental.
b) Material deteriorado o dañado en forma irreversible: Es el que presenta daños
irreversibles en sus componentes, ocasionados por agentes biológicos, químicos o
físicos, o cuando una parte considerable de los materiales haya sido mutilada o
destruida.
c) Material excesivo: son aquellas publicaciones de las cuales se posee una cantidad
de copias superior a las necesarias para el funcionamiento de la Biblioteca y consulta
por parte de los usuarios.
d) Material hurtado o no devuelto: Es el material bibliográfico y documental sustraído
por los lectores o que habiendo sido prestado, se ha tornado imposible su
recuperación, y
e) Otra categoría que a criterio de la Comisión Clasificadora pudiera establecerse por
mayoría.
Art. 6º.- Límites. Cada Biblioteca puede dar de baja por hurto o no devolución en forma
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anual, sin que las mismas sean imputadas a responsabilidad del personal de la
biblioteca los ejemplares no superen los porcentajes máximos que se detallan a
continuación, siempre que el valor unitario comercial o de reemplazo de los mismos no
supere el de trescientas (300) unidades fijas:
a) Un medio por ciento (0,5 %) del acervo bibliográfico, en el caso de las Bibliotecas
dependientes del Ministerio de Cultura.
b) Dos por ciento (2 %) de los libros u otros documentos de referencia a ser
consultados en la sala de la Biblioteca escolar o especializada de cada establecimiento
educativo de gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación.
c) Dos por ciento (2 %) de los libros u otros documentos especializados a ser
consultados en la sala de la Biblioteca escolar o especializada de cada establecimiento
educativo de gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación, y
d) Diez por ciento (10 %) de los manuales y libros de lectura escolar, material de
recreación o de divulgación, de la Biblioteca escolar o especializada de cada
establecimiento educativo de gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación,
destinados a préstamo y uso por parte de docentes y alumnos.
En todos los casos la Dirección de cada Biblioteca debe elevar un informe anual en el
cual se señalen las pérdidas o hurtos verificados, detallando si las mismas se
encuentran comprendidas en el alguno de los incisos precedentes, dicho informe
deberá aclarar las circunstancias en las que se produjo la referida pérdida o hurto.
Art. 7º.- Destino del Material. El material bibliográfico y documental que fuera
clasificado en al menos una (1) de las categorías detalladas en el Art. 5º, debe ser
dado de baja para que el responsable de la biblioteca correspondiente proceda al
descarte del mismo o, en caso del inc. c) del mencionado artículo, proceda a su
reubicación o donación, con destino a los beneficiarios que determine La Comisión.
Art. 8º.- Reubicación. Para el caso del inc. c) del Art. 5º, antes de disponer la baja del
material, se debe verificar la necesidad de su reubicación en otra biblioteca del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un procedimiento que
debe ser establecido por La Comisión.
Art. 9º.- Preservación. En caso que la solicitud de descarte o donación por parte del
responsable de la biblioteca incluya la totalidad de los ejemplares de un texto, la
Comisión debe corroborar si existen otros ejemplares en otras bibliotecas del
G.C.A.B.A. y en caso de entenderlo necesario, garantizar la preservación de al menos
un ejemplar y su resguardo en el medio técnico más adecuado.
Art. 10.- Autorización. Autorízase al Poder Ejecutivo a donar el material bibliográfico y
documental clasificado en la categoría correspondiente al inc. c) del artículo 5º, a
través de los organismos que disponga por reglamentación.
Art. 11.- Reglamentación. La norma reglamentaria establecerá la composición definitiva
de La Comisión, pudiendo delegar en esta la redacción de un reglamento interno.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Raffo -Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3911 (Expediente Nº 1.716.034/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
setiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
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de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de
Educación y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3914
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase “Personalidad Destacada de la Cultura“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Arquitecto Carlos Moreno.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.914 (Expediente N° 1715575/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3915
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Incorpórase la referencia 40 a las Referencias de Estacionamiento
Vehicular del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, de
acuerdo al siguiente texto:
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Art. 2º.- Incorpórase la referencia VIII a las Referencias de Carga y Descarga del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo al siguiente
texto:

Art. 3º.- Modifícase el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano,
Agrupamiento Comercio Minorista, B.- Local Comercial con exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga, según el siguiente texto:

Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre 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 3.915 (Expediente Nº 1747382/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de octubre de
2011.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3916
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Se reemplaza el texto del inciso b) del artículo 5.6.1 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente:
“b) Asimismo, debe retener las licencias habilitantes en los siguientes casos:
1- Cuando estuvieran vencidas.
2- Cuando hubieran caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
3- Cuando no se ajusten a los límites de edad correspondientes.
4- Cuando hayan sido adulteradas o surja una evidente violación a los requisitos
exigidos en este Código.
5- Cuando sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con
relación a la exigible al serle otorgada, excepto a las personas con necesidades
especiales debidamente habilitadas.
6- Cuando el titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.
7- Cuando el conductor supere los límites de alcohol en sangre establecidos en el
artículo 5.4.4 de este Código.
8- Cuando se superen los límites de velocidad máximos establecidos en este Código,
solo procede la retención de licencias cuando se supere el mismo en más de 40 km/h.
9- Cuando se viole la prohibición de paso indicada por un semáforo superando los
límites de velocidad máximos establecidos en este Código.
10- Cuando se circule en motocicleta sin que alguno de sus ocupantes utilice
correctamente colocado y sujeto el casco reglamentario.
11- Cuando se circule por el carril exclusivo correspondiente al Metrobús, sin estar
autorizado a hacerlo.
12- Cuando se circule por la ciclovía sin estar autorizado a hacerlo, salvo cuando el
conductor, por razones de emergencia, así lo justifique y sea al solo efecto de
detenerse.
13- Cuando el conductor de un vehículo cruce o inicie el cruce de vías férreas mientras
las barreras estén bajas o el paso no esté expedito.
Art. 2º.- Se incorpora como artículo 5.6.2 al Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto:
“5.6.2 Boleta de citación del inculpado.
Cuando se hubiere procedido a la retención de la licencia de conducir en los casos
contemplados en los puntos 7 al 13 del inciso b) del artículo 5.6.1, la Autoridad de
Control procederá a entregar en su lugar la Boleta de Citación del Inculpado. Dicho
documento habilitará al presunto infractor para conducir el mismo tipo de vehículo sólo
por un plazo máximo de cuarenta (40) días corridos, contados a partir de la fecha de su
confección. La Autoridad de Control procederá a remitir las licencias retenidas a la
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Dirección General de Administración de Infracciones en un plazo no mayor de 24
horas.
El procedimiento de recuperación de la licencia retenida se establece por
reglamentación.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 26 de octubre 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 3.916 (Expediente Nº 1715744/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre 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 Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 591/SSASS/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.326.732/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2019/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
bajo la modalidad llave en mano contemplada en sus artículos 39 y 44, para la
“Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos de Rayos X fijos, con
destino a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
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Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires”;
Que por Disposición Nº 64/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos un millón ochocientos setenta
mil ($ 1.870.000.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 9 de septiembre
de 2011 a las 11:00 horas;
Que, por un error involuntario, en el Artículo 1º del mencionado acto administrativo se
consignó el número de registro de los Anexos en el Módulo Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales como DI-2011-014089308-DGADC cuando debió nominarse
como DI-2011-01408938-DGADC;
Que en ese orden de ideas, corresponde rectificar el error incurrido en tal sentido, a
tenor de lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificado por Resolución
N° 41/LCABA/98;
Que el llamado se publicó 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 de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la firma Rayos Pimax S.R.L. solicitó nueva fecha para realizar las visitas técnicas
de los Hospitales Santojanni y Piñero en virtud de que, según lo manifestado, en la
fecha programada tuvo dificultades para concurrir debido a manifestaciones en la vía
pública;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud procedió a comunicar la nueva
fecha de visita técnica, la cual fue notificada, a través de la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a los interesados que retiraron los pliegos de aplicación y
publicada en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que en virtud de consultas efectuadas por dos interesados, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 1 y N° 2 con Consulta, las cuales
fueron notificadas a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y
Condiciones y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación
Pública que nos ocupa por (8) ocho firmas proveedoras y de recepción de tres (3)
sobres correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 9 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de
apertura de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas RAYOS X DINAN S.A.
(CUIT N° 30-52306170-0), RAYOS PIMAX S.R.L. (CUIT N° 30-64520018-3) y PHILIPS
ARGENTINA S.A. (30-50052723-0), formulando éstas últimas oferta básica y
alternativas, todo ello tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2427/2011;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha con fecha
3 de octubre de 2011, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2416/2011,
por el cual se aconseja adjudicar a la firma RAYOS PIMAX S.R.L. los renglones N° 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 por la suma de pesos un millón trescientos noventa mil
quinientos quince ($ 1.390.515.-) y RAYOS X DINAN S.A. el renglón Nº 9 por la suma
de pesos ciento noventa y dos mil ($ 192.000.-) al amparo de lo establecido en el
artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley Nº 2.095 y cumplir con lo solicitado en
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los
pliegos
que
rigen
la
licitación;
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas RAYOS PIMAX S.R.L, en
sus ofertas alternativas sobre los renglones N° 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 y PHILIPS
ARGENTINA S.A. en los renglones 6 (básica y alternativa) y 9 (básica y alternativa) por
no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas 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 de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, y lo establecido en el artículo 120 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1510/97, ratificada por Resolución Nº 41/LCABA/98,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.-Rectifícase la Disposición N° 64/DGADC/2011, dejándose constancia que
el número de registro de los Anexos en el Módulo Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales mencionado en el Artículo 1º de la misma es
DI-2011-01408938-DGADC.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, bajo la modalidad llave en mano
contemplada en sus artículos 39 y 44, para la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Equipos de Rayos X fijos, con destino a diversos efectores de salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” y adjudícase a la empresa RAYOS PIMAX S.R.L. los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11 por la suma de pesos un millón trescientos noventa mil quinientos quince
($ 1.390.515.-) y RAYOS X DINAN S.A. el renglón Nº 9 por la suma de pesos ciento
noventa y dos mil ($ 192.000.-) al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta
más conveniente) de la Ley Nº 2.095 y cumplir con lo solicitado en los pliegos que rigen
la licitación, ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de pesos un millón
quinientos ochenta y dos mil quinientos quince ($1.582.515.-).
Artículo 3°.- Desestímanse la oferta alternativa presentada por la firma RAYOS PIMAX
S.R.L., sobre los renglones N° 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, y la oferta básica y
alternativa de la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. en los renglones 6 y 9, ambas por no
cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Kirby
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 10.413/MEGC/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 937824/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Diana Marisa Nicorelli, D.N.I. 18.339.132, CUIL. 27-18339132-7, ficha 360.940,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en
concepto de 4 Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
y hasta el 15 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Diana Marisa Nicorelli,
D.N.I. 18.339.132, CUIL. 27-18339132-7, ficha 360.940, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales Conducción”, en concepto de 4 Módulos
Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6, del Ministerio de Educación, desde
el 1 de octubre y hasta el 15 de diciembre de 2010.
Articulo2º-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 10893/MEGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.801.931/11
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CONSIDERANDO:
Que la Política Nacional de Formación Docente, según lo establecido en el Artículo Nº
73 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, tiene por objetivos jerarquizar y
revalorizar la formación docente, como factor clave del mejoramiento de la calidad de la
educación, y desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo
docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo;
Que los objetivos enunciados en la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058
refieren a la necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia y
efectividad de la Educación Técnico Profesional a través del fortalecimiento y mejora
continua de las instituciones, en el marco de políticas nacionales y estrategias de
carácter general que integren las particularidades y diversidades jurisdiccionales;
Que los Acuerdos Federales aprobados por las Resoluciones Nº 24/07 y 74/08 CFE,
establecen los lineamientos curriculares para la Formación Docente Inicial y las
denominaciones de los títulos que adoptarán las carreras de Formación Docente,
incorporando el Título de “Profesor de Educación Secundaria en la Modalidad Técnico
Profesional en concurrencia con el título de base”;
Que la Resolución Nº 63/08 del CFE aprueba el Plan de Estudios de la Carrera:
“Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en
concurrencia con el título de base” cuyo contenido fue formulado conjuntamente por
miembros del INET y del INFOD, y analizado en los encuentros de la Comisión Federal
de Educación Técnico Profesional durante el año 2008 con la participación de
referentes de todas las jurisdicciones del país;
Que la Resolución Nº 64/08 CFE aprueba el Programa Nacional de Formación Docente
Inicial para la Educación Técnico Profesional, el que permitirá financiar distintos rubros
de la implementación del Profesorado, y mediante Resolución Nº 62/08 CFE se fijan los
lineamientos y procedimientos para disponer del Fondo Nacional para la Educación
Técnico Profesional;
Que para acceder al financiamiento de los distintos rubros especificados en la
Resolución Nº 64/08 CFE es necesario contar con la adhesión jurisdiccional al citado
Programa;
Que el Ministerio de Educación de la CABA considera prioritaria la formación docente
de los profesionales y técnicos que se desempeñan en instituciones de Educación
Técnico Profesional de Nivel Secundario y Nivel Superior de la CABA;
Que la Dirección de Formación Técnica Superior ha realizado un relevamiento de la
cantidad de agentes sin título docente que se desempeñan en instituciones de
Educación Técnico Profesional, cuyos resultados dan cuenta de la necesidad de esta
formación en la jurisdicción;
Que la Dirección de Formación Docente conjuntamente con la Dirección de Formación
Técnica Superior y la Dirección de Educación Técnica han elaborado una estructura
curricular acorde a las definiciones curriculares aprobadas por la Resolución Nº 63/08
CFE;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Adhiérese al “Programa Nacional de Formación Docente Inicial para la
Educación Técnico Profesional” aprobado por Resolución Nº 64/08 CFE.

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

Artículo 2º.- Adóptase el Plan de Estudios de la Carrera “Profesorado de Educación
Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base”
aprobado por Resolución Nº 63/08 CFE cuyo Anexo forma parte de la presente
Resolución como Anexo I.
Artículo 3º.- Apruébase el Diseño Curricular de la Carrera “Profesorado de Educación
Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base”
que como Anexo II forma parte de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Dispónese que el dictado del Plan de Estudios de la Carrera “Profesorado
de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con
título de base” tendrá como sede el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano
Acosta” y las subsedes que oportunamente se determinen.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional, a las Direcciones de Formación Docente, de
Formación Técnica Superior y de Educación Técnica y a las Gerencias Operativas de
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese.
Bullrich

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 665/EATC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley 2.855, el Expediente Nº 1876857/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la delegación de las funciones de esta
Dirección General y Artística, en favor de la Dirección Ejecutiva, atento la ausencia
transitoria del suscripto por el período comprendido entre los días 24 y el 30 de Octubre
de 2011, inclusive;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo
transitoriamente de las funciones de la Dirección General y Artística;
Que en tal sentido el inciso o) art. 14 de la Ley 2.855, dispone que el Director General y
Artístico podrá delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las
facultades en el/a Director/a Ejecutivo/a u otros directores de áreas;
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Que por su parte el inciso c) art. 16 del mismo ordenamiento establece que, entre las
funciones de la Dirección Ejecutiva, se encuentra la de reemplazar en caso de
impedimento o ausencia transitoria al Director General;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1°.- Delégase las funciones de la Dirección General y Artística del Ente
Autárquico Teatro Colón, a la Dirección Ejecutiva, a cargo de la Dra. Mónica Freda, por
el período comprendido entre el 24 y el 30 de Octubre de 2011, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Ejecutiva y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.° 3217/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.103/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
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modo
que
determine
la
autoridad
de
aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sociedad Central de
Arquitectos - Asociación Civil, con domicilio constituido en Montevideo 938 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arqadia 2011”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 264.970.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 90%, es decir la suma de $ 238.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Arqadia 2011”, presentado por la
Sociedad Central de Arquitectos - Asociación Civil, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 90%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 238.500.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3225/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.130/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta Ulanovsky, DNI
20.427.087, con domicilio constituido en Avenida de Mayo 1370 piso 15 of. 374 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “ El Divino
Barolo” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 73.300.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 73.300.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “El Divino Barolo”, presentado por la
señora Julieta Ulanovsky, DNI 20.427.087, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 73.300.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
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Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3226/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.112/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Universidad
Torcuato Di Tella, con domicilio constituido en Miñones 2159 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Experimenta” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 485.400.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 485.400.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Experimenta”, presentado por la
Fundación Universidad Torcuato Di Tella, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 485.400.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3230/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.016/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Sandra Gabriela
Chaher, DNI 18.473.257, con domicilio constituido en Thames 863 PB “3” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “En letra mayor” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 64.235.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 64.235.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “En letra mayor”, presentado por la
señora Sandra Gabriela Chaher, DNI 18.473.257, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 64.235.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3231/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.060/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

Buenos
Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jimena Passadore, DNI
25.895.206, con domicilio constituido en Av. De los Incas 3350 Piso 3º “B” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Cuadernos de Arte
Flanbé” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 11.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 11.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Cuadernos de Arte Flanbé”,
presentado por la señora Jimena Passadore, DNI 25.895.206, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $11.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
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Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3232/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.073/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Desarrollar
Argentina, con domicilio constituido en Tucumán 731 1º “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Obelisco, icono de Buenos Aires” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 137.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 73%, es decir la suma de $ 100.000.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Obelisco, icono de Buenos Aires”,
presentado por la Fundación Desarrollar Argentina, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 73%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3289/MCGC/11
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.025/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Marina Sol Haller, DNI
29.274.290, con domicilio constituido en Ceretti 2312 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Otoño en Escandinavia, primavera
en Agronomía” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 86.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 43.250.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Otoño en Escandinavia, primavera en
Agronomía”, presentado por la señora Marina Sol Haller, DNI 29.274.290, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 43.250.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3501/MCGC/11
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.366.473/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Comité
Olímpico Argentino, CUIT 30-53776976-5 con domicilio constituido en Juncal 1662 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arte y
Deporte. El espíritu olímpico” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 428.702.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 428.702.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Arte y Deporte. El espíritu olímpico”,
presentado por la Asociación Civil Comité Olímpico Argentino, CUIT 30-53776976-5,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
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100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 428.702.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3503/MCGC/11
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.366.511/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Andrés Aizicovich, DNI
31.423.781, con domicilio constituido en Moliere 1346 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Producción de obra para muestra
individual”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 30.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 66,66%, es decir la suma de $ 20.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Producción de obra para muestra
individual”, presentado por el señor Andrés Aizicovich, DNI 31.423.781, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
66,66% del monto solicitado, es decir la suma de $ 20.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3505/MCGC/11
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.366.429/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Laura Tugentman Salz, DNI 25.647.450, con domicilio constituido en Maza 1253 PB “C” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Circo para todos en
Pompeya” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 22.108.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 22.108.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Circo para todos en Pompeya”,
presentado por la señora Laura Tugentman - Salz, DNI 25.647.450, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 22.108.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3771/MCGC/11
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
VISTO:
El expediente 1317268/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, doña María Virginia Mandayo, ficha 428.466, solicita licencia sin goce de
haberes, del 01 de setiembre al 30 de diciembre de 2011.
Que motiva tal solicitud razones de índole personal, ya que el estado delicado de salud
de su padre hace necesario su traslado a la Provincia de Córdoba.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello, lo informado por la Secretaría de Recursos Humanos y atento las facultades
conferidas mediante el Decreto N° 1550-08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Promoción Cultural, doña
María Virginia Mandayo, ficha 428.466, licencia sin goce de haberes, del 01 de
setiembre al 30 de diciembre de 2011, en el marco del decreto 1550-08.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, quien procederá a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4296/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.257.083//11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Luciano Azzigotti, DNI
24.997.710, con domicilio constituido en Andonaegui 2349 5 “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El Libro de Lalia”, sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 90.750.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 90.750-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “El Libro de Lalia”, presentado por el
señor Luciano Azzigotti, DNI 24.997.710, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.750.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 312/SSDEP/11
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 464.585/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ITALIANO ha presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fomentar la práctica de la gimnasia artística e incrementar la cantidad de
niñas y adolescentes que puedan practicarla aspirando a fomentar gimnastas con el
nivel necesario para competir en alto rendimiento conforme las normas vigentes en la
materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 134;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ITALIANO, Nº de RUID 134, CUIT Nº 30-52642982-2
(según denominación AFIP: CLUB ITALIANO ASOCIACIÓN CIVIL), un subsidio para
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ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de
la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 316/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 479803/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE
CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a realizar el “Campeonato Oficial Ciudad de Buenos Aires”, todos contra todos
y el campeonato “Clausura” con entrega de Premiación. Además de participar en los
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campeonatos
nacionales
de
todas
las
categorías;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 150;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL
FEDERAL), Nº de R.U.I.D. 150, CUIT Nº 30-65204344-1, un subsidio para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 317/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 523134/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
GIMNASIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar todo el Calendario Anual de Competencias 2011 en el cual
participan gimnastas niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, en todos los niveles,
ramas y categorías. Además del reacondicionamiento y/o mantenimiento de los
aparatos específicos necesarios en cada rama de la Gimnasia a efectos de evitar
posibles lesiones de los atletas que compiten;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 2;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA), Nº
de R.U.I.D. 2, CUIT Nº 30-65505881-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 319/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 540738/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
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Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
SQUASH ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a continuar con el desarrollo deportivo poniendo énfasis en las escuelas de
menores, permitiendo que más chicos se acerquen a la práctica de este deporte. Hacer
más representativo el Circuito Metropolitano de Squash que se desarrolla durante todo
el año y en el cual participan gran número de jugadores;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 4;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH), Nº de
R.U.I.D. 4, CUIT Nº 30-70213951-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 320/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 479863/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ATLÉTICA
METROPOLITANA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a lograr elevar el formato de competencias de GRAND PRIX
PROMOCIONALES, para difundir e impulsar la actividad en las categorías de niños y
jóvenes de 6 a 18 años. Participación de las delegaciones representativas de la FAM y
de la Ciudad de Buenos Aires en los Torneos Nacionales;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 133;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
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debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA), Nº de
R.U.I.D. 133, CUIT Nº 30-65309728-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
($ 35.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 321/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 484143/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
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subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO ha presentado solicitud de subsidio
al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas menores
de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los Torneos
del Circuito Nacional;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 14;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN TENIS DE MESA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO), Nº de R.U.I.D. 14, CUIT Nº
30-68724607-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 323/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 845.187/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO
LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBLIOTECA PUBLICA JOSE MANUEL ESTRADA
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la Realización del Torneo Internacional de Taekwondo Olímpico “Siglo XXI
Taekwondo Championship-República Argentina” evento a realizarse el día 06 de
agosto de 2011;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 49;
Que conforme Acta de fecha 2 de junio de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE
VILLA LURO Y BIBLIOTECA PUBLICA JOSE MANUEL ESTRADA, Nº de RUID 49,
CUIT Nº 30-61247730-9, (denominación conforme AFIP: ASOC VECINAL DE
FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBL PUBLICA JOSE M ESTRADA) un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 324/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 592141/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
TAEKWONDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a incorporar la tecnología al arbitraje y un exhaustivo entrenamiento para lograr
competencias de alto nivel;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 7;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO,
Nº de R.U.I.D. 7, CUIT Nº 30-70059416-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 325/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 496955/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN PATINADORES
METROPOLITANOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de escuelas de iniciación deportiva en patín, contratar a
instructores idóneos capacitados por la Asociación y seleccionar a aquellos deportistas
para participar de eventos nacionales, además de seguir acompañando a los
deportistas federados;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 184;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS),
Nº de R.U.I.D. 184, CUIT Nº 30-70919702-5, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 326/SSDEP/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 574454/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN REGIONAL DE
BASQUETBOL DE CAPITAL FEDERAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a difundir, y propiciar la práctica del basquetbol atendiendo la necesidad de
volcar a los niños y jóvenes hacia los deportes organizados y/o federados como una
manera de brindarles el marco de contención necesaria en las distintas etapas de su
desarrollo,
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 10;
Que conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN REGIONAL DE BASQUETBOL DE CAPITAL
FEDERAL (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN REGIONAL DE
BASQUETBOL DE CAPITAL FEDERAL), Nº de R.U.I.D. 10, CUIT Nº 30-55463386-9,
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
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caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 363/SSDEP/11

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 506.560/11, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE
CULTURA Y RECREACIÓN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al Desarrollo de las Escuelas de Iniciación Deportiva de Patín y Boxeo, a modo
de brindar a la comunidad una oferta deportiva más amplia y variada conforme las
normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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a
cabo
el
proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 118;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Artículo 1º.- Otórgase a la entidad LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y
RECREACIÓN, Nº de RUID 118, CUIT Nº 30-70925659-5, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1275/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 663231/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la Señora Esperanza Quispe Campos,
impugnando los términos de la Disposición Nº 6642/DGOEP/2010;
Que como antecedente del caso podemos mencionar, que en su momento, la
peticionante solicitó el otorgamiento de un permiso para un puesto de venta de flores
ubicado en la Avenida Quintana Nº 366;
Que con base en los elementos obrantes en el actuado, se dictó la Disposición Nº
6642/DGOEP/2010, por medio de la cual se denegó la solicitud efectuada, por no
cumplir con las condiciones establecidas en la Disposición Nº 468/DGOEP/10;
Que la Disposición Nº 6642/DGOEP/10, fue notificada a la interesada el 15 de
noviembre de 2010,
Que mediante el Oficio Judicial Nº 1460747/DGOEP/2010, librado en los autos
“QUISPE CAMPOS ESPERANZA CONTRA GCBA S/ AMPARO” que tramitan ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y en
consecuencia, se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo
de DIEZ (10) días resuelva la solicitud presentada por la señora Esperanza Quispe
Campos;
Que el referido Oficio Judicial habría sido notificado el 30 de noviembre de 2010,
conforme surge del sello obrante al pie, luciendo copia del recurso de reconsideración
interpuesto en sede judicial por la amparista;
Que por Disposición Nº 7168/DGOEP/2010 se desestimó el recurso de reconsideración
incoado por la Señora Esperanza Quispe Campos, contra el acto citado en primer
término, habiéndose notificado a la recurrente dicho acto el 4 de abril del corriente año;
Que por el Expediente Nº 663231/2011 la interesada solicitó a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público que “…se eleven las presentes actuaciones al
superior, a efectos de resolver el recurso jerárquico oportunamente interpuesto…”;
Que sobre el particular es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos
definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio,
pudiendo el interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el día 29 de septiembre de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto por la mentada
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Ley, se notificó a la señora Esperanza Quispe Campos de su derecho de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que no habiendo hecho uso de su derecho la recurrente, corresponde el tratamiento
del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración interpuesto contra los
términos de la Disposición Nº 6642/DGOEP/10;
Que con carácter previo al dictado del acto atacado, esta Administración ha evaluado
todas las constancias obrantes en las actuaciones, considerando que el acto
administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho, no observándose
en la especie que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente de las
normas que rigen el tema en análisis sino que, en ejercicio de las competencias que le
son propias, procedió a aplicar a la solicitud de permiso efectuada por la recurrente el
régimen legal que consideró pertinente y que en derecho corresponde;
Que los argumentos planteados por la recurrente no permiten conmover la decisión
adoptada, no aportando elementos de juicio para desvirtuar los fundamentos que se
tuvieron en consideración al momento del dictado de la Disposición recurrida;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
el marco de lo dispuesto por la ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora Esperanza Quispe Campos DNI 93.651.978,
contra los términos de la Disposición Nº 6642/DGOEP/2010.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 1281/MAYEPGC/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
Los Decretos, 67/10, 158/05, 537/11 y 540/11, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10, Nº
223/DGCG/10 y el Expediente Nº 1.897.130.-DGCGEST-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Control de Gestión dependiente
de la Subsecretaria de Administración de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que por el Decreto Nº 537/11, se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creándose la Dirección General Control de Gestión, dependiente de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 540/11, se designa como Director General de la Dirección
General Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Licenciado Rodrigo Javier Silvosa, DNI Nº
25.966.699, CUIL 20-25966699-7;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VII;
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de
Gastos de Movilidad;
Que la Dirección General Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitó la excepción
debidamente fundada para designar personal que no encuadre en la categoría de
Planta Permanente, para la designación de responsables de la administración y
rendición de los fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Control de Gestión
dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a
la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo a los términos
del Decreto 67/10, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº 223/DGCG/10.
Artículo 2°.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor Rodrigo Javier
Silvosa DNI N°25.966.699 y a la señora María Florencia Valía DNI Nº 32.069.059.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria
de Administración de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 2105/DGR/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
que con fecha 16 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
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Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 13.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2106/DGR/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
que con fecha 17 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 14 y concluye con el N°
28.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2107/DGR/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
que con fecha 18 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 29 y concluye con el N°
38.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2108/DGR/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
que con fecha 19 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 22/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
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Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 39 y concluye con el N°
44.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2109/DGR/11
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
VISTO:
que con fecha 22 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 23/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
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definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 45 y concluye con el N°
51.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
ANEXO

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N.° 22/DEENTUR/11
Buenos Aires, 29 de julio de 2011
VISTO:
el registro Nº 339/ENTUR/05 y
CONSIDERANDO:
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Que, por ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaria
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I, se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, la Ley Nº 600/LCABA/01, creó el Registro de Prestadores Turísticos y las
atribuciones de este Ente como autoridad de aplicación;
Que, el decreto Nº 1158/2002 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que, la ley creadora del registro definió a los prestadores turísticos como toda persona
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere, e incluyó como tales a ocho clases de
prestadores, entre las que se encuentran los Establecimientos Gastronómicos;
Que, el turismo es una actividad esencial para la Ciudad de Buenos Aires, la cual
contribuye a su desarrollo económico y social mediante la generación de productos y
servicios de alto valor agregado. Y, dentro de este marco, el Registro de Prestadores
Turísticos es una herramienta fundamental para la política de turismo desarrollada por
la Ciudad, ya que permite contar con información completa y actualizada acerca de las
condiciones bajo las cuales los prestadores llevan a cabo las actividades, lo cual facilita
la fiscalización del sector;
Que mediante el registro Nº 339/ENTUR/05 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por el Establecimiento Gastronómico “El Palacio de la Papa Frita”
Que, el peticionante cuya solicitud de inscripción tramita en la actuación citada, según
el relevamiento llevado a cabo por las áreas competentes, cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al Registro de Prestadores
Turísticos;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DEL TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo Nº 1.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, al Establecimiento
Gastronómico, categoría Restaurante denominado “El Palacio de la Papa Frita”,
perteneciente a la firma “Lavalle 954 S.A”, CUIT 30-62978840-5, sito en Lavalle Nº 954
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 04-G/11.
Articulo Nº 2.- Otorgase “Certificado de Inscripción” en los términos del Art. 17 inc.i de
la ley Nº 600 y el Art. 22 del Decreto Nº 1158/GCBA/2002.
Articulo Nº 3- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN N.° 40/DEENTUR/11
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
VISTO:
el registro Nº 1457/SSTUR 07 y
CONSIDERANDO:
Que, por ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaria
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I, se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, la Ley Nº 600/LCABA/01, creó el Registro de Prestadores Turísticos y las
atribuciones de este Ente como autoridad de aplicación;
Que, el decreto Nº 1158/2002 reglamentó la Ley de Turismo y estableció los requisitos
que deben cumplimentar los prestadores que soliciten la inscripción en el citado
registro;
Que, la ley creadora del registro definió a los prestadores turísticos como toda persona
física o jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de
servicios a la que la norma se refiere, e incluyó como tales a ocho clases de
prestadores, entre las que se encuentran los Establecimientos Gastronómicos;
Que, el turismo es una actividad esencial para la Ciudad de Buenos Aires, la cual
contribuye a su desarrollo económico y social mediante la generación de productos y
servicios de alto valor agregado. Y, dentro de este marco, el Registro de Prestadores
Turísticos es una herramienta fundamental para la política de turismo desarrollada por
la Ciudad, ya que permite contar con información completa y actualizada acerca de las
condiciones bajo las cuales los prestadores llevan a cabo las actividades, lo cual facilita
la fiscalización del sector;
Que mediante la actuación Nº 1457/SSTUR/07, tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presentada por la Empresa denominada “Acercar Viajes”“, en la categoría “Agencia de
Viajes Receptiva ”.
Que, el peticionante cuya solicitud de inscripción tramita en la actuación citada, según
el relevamiento llevado a cabo por las áreas competentes, cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para acceder al Registro de Prestadores
Turísticos;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DEL TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo Nº 1.- Inscríbase en el Registro de Prestadores Turísticos, en la Categoría
“Agencia de Viajes y Turismo” a la Empresa denominada “Acercar Viajes”
perteneciente a la firma Acercar Viajes SRL CUIT 30-70873365-9 sito en la calle
Florida 780 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº
01-AVR-11.
Articulo Nº 2.- Otórguese “Certificado de Inscripción” en los términos del Art. 17 inc. de
la ley Nº 600 y el Art. 22 del Decreto Nº 1158/GCBA/2002.
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Articulo Nº 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
RESOLUCIÓN N.° 628/CDNNYA/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1249327/CDNNYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Presidencia del Organismo Fuera de
Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita el cese a
partir del 1 de agosto de 2011, del Señor Jorge Armando Descotte, D.N.I. 22.277.324,
CUIL. 20-22277324-6, como Personal de su Planta de Gabinete de la presidencia del
citado organismo;
Que por otra parte propició la designación del Señor Pablo Alberto Doudchitzky Ramos,
DNI Nº 93.857.496, CUIL 20-93857496-1, como Personal de la citada Planta de
Gabinete, a partir de la fecha mencionada;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de agosto de 2011, el Señor Jorge Armando Descotte,
D.N.I. 22.277.324, CUIL. 20-22277324-6, como Personal de su Planta de Gabinete de
la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 125/CDNNYA/2011.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2011, al Señor Pablo Alberto
Doudchitzky Ramos, DNI Nº 93.857.496, CUIL 20-93857496-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Presidencia del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los
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Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con 5000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo

RESOLUCIÓN N.° 629/CDNNYA/11
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 114. La “Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, Expediente Nº 1457066/2011, y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 1 y 2 del expediente N° 1113057/2011, incorporado al presente expediente,
el recurso de reconsideración impetrado por el Sr. Edgardo Anibal Horacio Tabasco,
DNIº Nº 10.627.454, por medio del cual solicita la impugnación de la resolución Nro
346-CDNNYA-2011 por considerarla ilegitima, y nula de nulidad absoluta e insalvable,
por resultar notoriamente contraria a derecho, en violación a las disposiciones del
ordenamiento legal especifico, tal como lo dispuesto por la Ley 471,
Que, a los fines de fundamentar la impugnación en cuestión el referido Tabasco
expresa: “…en febrero del corriente año, me presente a realizar la evaluación pertinente
para participar del concurso abierto para la designación del cargo del Jefe del
departamento de Acciones Centralizadas. La misma tuvo una duración de
aproximadamente una hora y media y fue llevada a cabo por la Directora de Programas
Descentralizados, La dra. Noris Pignata y la Vicepresidenta del Consejo la Dra. Yael
Bendel. De dicha evaluación nunca se me hizo una devolución formal informándome su
resultado.
Tal situación la considero un agravio por cuanto resulta poco transparente la no
devolución de dicha evaluación, mas aun considero haber ejercido un plazo
considerable la coordinación del Departamento de Acciones Centralizadas.
Considerándome en derecho a ser informado de la misma… ”;
Que, asimismo el presentante refiere: “…pasados cinco meses de la fecha del concurso,
el día 5 de julio de 2011 la Directora General de Programas Descentralizados me
informó de manera oral que con fecha 30 de junio, por resolución 346/2011 CDNNyA
había sido designada para el cargo de Jefe de Departamento la Sra. Claudia Alejandra
Ramirez, quien nunca se había presentado a la convocatoria realizada, excediendo el
plazo previsto en la misma nota que ella suscribe (3 de enero de 2011)...
Que, al respecto es de importancia señalar que a fs. 4 del expediente N° 1113057/2011
y a fs. 5 del, presente expediente 1457066/2011, obra actuado de fecha 13 de
diciembre de 2010, por medio de la cual se infiere la realización de la pertinente
búsqueda interna de personal para cubrir los cargos detallados en la misma, y de la
cual se infiere que los currículum vitae de los aspirantes tenían que ser remitidos vía
e-mail a la dirección consignada a tal efecto, hasta el día 3 de enero de 2011;
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Que así las cosas, a fin de resolver correctamente el recurso incoado, es que a fs. 13
se le ha requerido a la Dirección General de Programas Descentralizados que informe
la fecha en que ha sido recibido el currículum vitae de la Lic. Claudia Ramirez DNI Nº
13.989.438;
Que, a fs. 14 la Dirección General de Programas Descentralizados informa que:
“…atento a los peticionado a fojas precedentes, le informo que se procedió a consultar a
la Coordinación de la Dirección General a mi cargo al respecto, de esta gestión se
informa que el currículum vitae de la agente Claudia Ramirez fue presentado el día 22
de diciembre de 2010”;
Que, de lo expuesto en el párrafo que precede surge de forma palmaria, que el
currículum vitae de la agente Claudia Ramirez fue presentado con fecha 22 de
diciembre de 2010, o sea con fecha anterior al día 3 de enero de 2011, fecha ésta,
consignada como tope, en cuanto a la recepción de los currículum en cuestión;
Que, a su vez el referido Tabasco hace mención a que: “…la designación de la Sra.
Ramirez, vulnera no solo mis derechos como trabajador sino que resulta arbitraria y
ajena a las condiciones de convocatoria propuestas para la cobertura del cargo. Se
violaría de esta manera lo establecido en el art 2 de la ley 471, por cuanto no existiría
en la presente designación ningún concurso abierto, transparencia, igualdad de trato y
no discriminación…”;
Que, a los fines de desterrar la pretendida fundamentación del Sr. Tabasco, es
menester reiterar que a fs. 4 del expediente N° 1113057/2011 y a fs. 5 del, presente
expediente 1457066/2011, obra actuado de fecha 13 de diciembre de 2010, por medio
de la cual se infiere la realización de la pertinente búsqueda interna de personal para
cubrir los cargos detallados en la misma, en observancia de los mecanismos habituales
de selección;
Que, en concomitancia a fs. 7 del expediente incorporado N° 1113057/2011, obra
actuación firmada por la Directora Gral. de Programas Descentralizados, por medio de
la cual se informa que :”…a modo informativo y en relación a los procedimientos
efectuados para la búsqueda interna de personal, a los fines de cubrir el puesto
vacante de Jefe de Departamento de Acciones Centralizadas de la Dirección General a
mi cargo, le comunico que se han efectuado de acuerdo a los mecanismo habituales de
selección de este Organismo, resultando seleccionada la Lic. Claudia Ramirez DNI Nº
13.989.438, quien de acuerdo al criterio de esta instancia, reúne las capacidades
técnicas-profesionales necesarias para cumplir la función para la cual, la señora
Presidenta del Organismo, la ha designado por Resolución Nº 346-CDNNyA-2011;
Que, no obstante, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su parte
pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo
acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico…”;
Que, en base a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de este Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en la
cuestión de marras, habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la ley 114,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por improcedente.
Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Gral, Técnica
Administrativa y legal, notifíquese por cedula al recurrente, cumplido archívese.
Orlowski de Amadeo

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 32/DGSEGUROS/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Disposición Nº 23-DGSEGUROS-11, la Disposición Nº 248-DGCYC-11, y el
Expediente Nº 1.346.061/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de una Renta Vitalicia Previsional
Transferible como beneficio de pensión a favor del agente Ávila Jorge Juan D.N.I. Nº
7.591.392, F.C. 240.368 a solicitud de la Dirección General de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por ante la
Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 23-DGSEGUROS-11 el Señor Director General de Seguros
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autorizó a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 248-DGCYC-11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.078/SIGAF/11 para el día 30 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.220/2.011, estima prudente dejar sin
efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de
Compras;
Que, sobre el particular, la Comisión Evaluadora aconseja dejar sin efecto el
procedimiento en virtud de que las dos ofertas presentadas, formuladas por las firmas
San Cristóbal Seguro de Retiro S.A. y Orígenes Seguros de Retiro S.A. no dieron
cumplimiento a los requerimientos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares;
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Que, habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a las firmas oferentes
no fue presentada impugnación alguna al respecto;
Que, resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de marras, y autorice a la
Dirección General de Compras y Contrataciones al correspondiente llamado a
Contratación Directa.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.078/SIGAF/2011 realizada con fecha 30 de Agosto de 2.011 a las 11,00 horas al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas
Particulares que obran en la presentes actuaciones, para la Contratación de una Renta
Vitalicia Previsional Transferible como beneficio de pensión a favor del agente Avila
Jorge Juan D.N.I.nº 7.591.392, F.C. 240.368 a solicitud de la Dirección General de
Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por
ante la Dirección General de Seguros, todo ello al amparo de lo establecido en el
Artículo 28 Apartado 2), de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº
754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA-10, por un monto de pesos
Ciento Sesenta Mil ($160.000.-).
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 4.- Notifíquese los términos de la Disposición a las firmas interesadas.
Artículo 5.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement

DISPOSICIÓN N.° 297/DGCG/11
Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 972.251/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo de
Software y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de
Accesos y Control de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que mediante Disposición Nº 212-DGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación, y se designó a los integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 234-DGCyC/2011, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6693/SIGAF/2011 para el día 18 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2176/2011 se recibió la
oferta de la firma INTELEKTRON S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2003/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
INTELEKTRON S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 y 108 de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6693/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 109º y 108 de la Ley 2095 y su reglamentación
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Servicio de Mantenimiento Preventivo de Software y
Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de Accesos y Control
de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría, a la firma
INTELEKTRON S.A. (Renglón Nº 1), por la suma total de Pesos Treinta y Ocho Mil
Cuarenta ($ 38.040,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 85/DGALPM/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
VISTO:
EL DECRETO Nº 55/2010, 67/2010, RESOLUCIONES
700/MJYSGC/11, EL EXPEDIENTE Nº 1244663/11, Y

Nº51/MHGC/10,

Nº

CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000).Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
al Sr. Ignacio G. Greco Nº 24.498.516, y al Sr. Marcelo A. Woytovich DNI Nº
25.659.446;.
Que, por Resolución Nº 163/SSAPM/11se procedió a aprobar los gastos efectuados
por la Caja Chica Común mencionada ut supra.Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10.Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente.Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, relativos a la
cuarta rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos ocho mil doscientos
veintiocho con 61/100 ($ 8228,61) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.° 108/DGTALMJYS/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 1653664/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de elementos de audio y video solicitados por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 39665/2011 debidamente valorizada, por un importe
total de pesos cuarenta y un mil doscientos cuarenta ($ 41.240.-), correspondiente al
ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego respectivo, fueron
efectuadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1902765/DGTALMJYS/11,
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
1902782/DGTALMJYS/11, correspondientes a la Licitación Pública Nº 2682/11, los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2682/11 al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 08 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la
adquisición de elementos de audio y video solicitados por la Dirección General de
Estudios y de Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad; por
un importe total aproximado de pesos cuarenta y un mil doscientos cuarenta ($
41.240.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subgerencia Operativa de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 84/DGADC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.674.309/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2557/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con destino a diversos efectores
de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 78/DGADC/2011 de fecha 19 de Octubre de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la citada contratación con fecha de apertura de ofertas para el
día 31 de Octubre de 2011 a las 11:00 horas;
Que con motivo del requerimiento de prórroga efectuado por una empresa interesada y
a fin de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, la
Dirección General Recursos Físicos en Salud en ejercicio de las facultades delegadas
por el Artículo 4º de la citada Disposición, con fecha 26 de Octubre de 2011, solicitó a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones que se fijara nueva fecha de apertura
de ofertas;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se
posterga la fecha fijada para la celebración del acto de apertura de ofertas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
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Articulo 1º.- Postérgase la fecha de celebración del acto apertura de ofertas fijada por
el Artículo 2º de la Disposición Nº 78/DGADC/2011 en la Licitación Pública Nº
2557/SIGAF/2011, para la Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con destino a
diveros efectores de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fíjase nueva fecha para el día 07 de Noviembre
de 2011 a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Dirección General Recursos Físicos en Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 165/HGAT/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1373235/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 13.470,00 (Pesos trece mil cuatrocientos
setenta);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-291-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 276/2011 para el día 30 de agosto de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE GATROENTEROLOGIA con destino a Gastroenterología,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2297/2011 a (112/113) se recibieron 3
(tres) ofertas: CEMETEC SRL, B. ACHER ARGENTINA SRL, BIO ANALITICA
ARGENTINA SA,
Que a fs. 114/116 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs (122/127) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: CEMETEC SRL, B. ACHER ARGENTINA SRL, BIO ANALITICA ARGENTINA SA,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
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de
2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 128/129 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2315/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: CEMETEC SRL, para
los renglones 1,2,4 por un importe de $ 6710,00 (pesos seis mil setecientos diez),
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, para el renglón 3 por un importe de $ 3580,00
(pesos tres mil quinientos ochenta) conforme Art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/09/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 276/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE GATROENTEROLOGIA, a las
firmas: CEMETEC SRL, para los renglones 1,2,4 por un importe de $ 6710,00 (pesos
seis mil setecientos diez), BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, para el renglón 3 por
un importe de $ 3580,00 (pesos tres mil quinientos ochenta), Ascendiendo la suma total
a $ 10.290,00 (Pesos diez mil doscientos noventa)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 186/DGEGP/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
las Resoluciones Nº 577-MEGC/09, Nº 5561-MEGC/09 y Nº 8504-MEGC/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 577-MEGC/2009 se autorizó a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a realizar la convocaría a Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de
supervisión dependientes de la dicha Dirección General;
Que la Resolución Nº 5561-MEGC/2009 realizó modificaciones dando mayor
especificación respecto de los cargos concursados;
Que el concurso prevé la realización de tres etapas eliminatorias, la primera de las
cuales está destinada a la evaluación de antecedentes, la segunda a la realización de
un curso de capacitación y la tercera a la prueba de oposición;
Que una vez determinado el orden de mérito definitivo para cada vacante como
resultado de la evaluación de antecedentes de los postulantes, los mismos se
encontraron habilitados para ingresar al curso de capacitación, a razón de seis
postulantes como máximo por cada vacante;
Que habiéndose realizado el curso de capacitación y encontrándose firme la
publicación de los resultados de la evaluación realizada a los postulantes al finalizar el
mismo, se ha concluido con la segunda etapa del concurso;
Que por Resolución N° 8504-MEGC/11 el Ministro de Educación instruyó a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada para dar continuidad a la tercera etapa del
concursos en las áreas de educación primaria y educación superior no universitaria
para aquellos cargos que se encuentran vacantes;
Que la evaluación de dicha tercera etapa estará a cargo de un jurado especialmente
conformado para cada una de las áreas para las que se concursan cargos, cada uno
de los cuales estará compuesto por tres miembros titulares y un miembro suplente;
Que en consecuencia corresponde nombrar a los jurados para cada una de las áreas
que tendrá a su cargo la evaluación de la prueba de oposición;
Que, asimismo, resulta conveniente aclarar determinados aspectos de esta última
etapa de evaluación con el objeto de ampliar y establecer distintos aspectos relativos a
la implementación de la misma;
Que corresponde determinar el cronograma de esta etapa para los cargos de las áreas
correspondientes.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la conformación de los jurados para las áreas de Educación
Primaria y Educación Superior no universitaria en función de lo dispuesto por la
Resolución Nº 8504-MEGC/11 para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos
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de supervisión dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
los cuales se encuentran detallados en el Anexo I de la presente disposición, registrado
en GEDO como DI-2011-01930295-DGEGP. Dichos jurados tendrán a su cargo la
evaluación de la prueba de oposición de los postulantes en condiciones de acceder a la
tercera etapa del concurso.
Artículo 2º.- Los postulantes en condiciones de acceder a la tercera etapa del concurso
contarán con 5 días hábiles, a partir de la publicación en cartelera del listado citado en
el artículo anterior, para presentar recusación a los jurados del área para la que se
hayan postulado. Dichas recusaciones deberán estar fundadas y serán resueltas por la
Dirección General con anterioridad al inicio de las visitas a los establecimientos
educativos, pudiendo optar por la incorporación del jurado suplente en ocasión de la
evaluación de dicho postulante.
Artículo 3º.- Asimismo, los miembros del jurado podrán excusarse de participar en la
evaluación de alguno de los postulantes. En dicho caso, así como en el caso de
ausencia, será suplido por el jurado suplente durante la evaluación del postulante por el
cual se haya excusado.
Artículo 4º.- Publícase el listado de postulantes por cargo concursado en condiciones
de acceder a la tercera etapa en las áreas concursadas, que como Anexo II forma
parte
integrante
de
esta
disposición
registrado
en
GEDO
como
DI-2011-01930301-DGEGP.
Artículo 5º.- Determínense las pautas de implementación de la tercera etapa del citado
Concurso de acuerdo con lo establecido en los artículos 22º a 31º del Anexo II de la
Resolución Nº 577/MEGC/2009, las que se encuentran detalladas en el Anexo III de la
presente disposición, registrado en GEDO como DI-2011-01930303-DGEGP.
Artículo 6º.- Establécese que el concurso normado por la Resolución N° 577-MEGC/09,
dará inicio a su tercera etapa en las áreas y con el cronograma que se encuentra
detallado en el Anexo IV que forma parte integrante de la presente disposición,
registrado en GEDO como DI-2011-01930304-DGEGP.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1479/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.210.155/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de artículos comestibles, verdulería, carnicería,
venta de bebidas envasadas”, en un local ubicado en la calle Av. Elcano Nº 3001
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esquina Zapiola, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
60,03m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U28 (Parágrafo
5.4.6.29 - Distrito U28 “Belgrano R”) 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
4188-DGIUR-2011, indica que según Código de Planeamiento Urbano, en el Parágrafo
5.4.6.29 en el punto de usos permitidos, la actividad solicitada no se encuentra
contemplada;
Que respecto al entorno, se informa que:
a)El local se inserta en una manzana afectada por dos Distritos de Zonificación
diferentes: U28 y R2bI. Dos de las parcelas de la misma, son parcelas pasantes, en
una de ellas se ubica el local en cuestión.
b)La propuesta solicitada se localizaría en un local que forma parte de un edificio
existente, ubicado en una parcela de esquina.
c)El local cuenta con un acceso desde la Av. Elcano, donde los frentes de las parcelas
restantes que componen la manzana resultan afectados al Distrito de Zonificación
R2bI.
d)El presente caso, desde una mirada técnica, se encuadraría bajo la normativa del
Distrito de Zonificación U28.
e)Todo esto motiva a que se podría autorizar la localización del rubro solicitado
basándose en el entorno urbanístico;
Que respecto a la propuesta, se indica que:
-Se trata de una parcela identificada con el Nº 3001/9/11 localizada en una manzana
delimitada por las calles Zapiola, Av. Elcano, Cap. Gral. Ramón Freire y Av. de los
Incas (según Consulta de Registro Catastral de fs. 48 a 52).
-El local cuenta con una habilitación existente para desarrollar la actividad de
“Comercio minorista de helados (sin elaboración)”, según plancheta de habilitación a fs.
46.
-El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal
(según plano de mensura a fs. 86) y se desarrolla en planta baja: que cuenta con el
local propiamente dicho y un sanitario; planta sótano: destinado a depósito de cajones,
siendo la superficie total a utilizar de 60,03 m2.
-Se evidencian modificaciones internas comparando plano de uso a fs. 64 con plano de
mensura a fs. 86. Las mismas se deberán regularizar previo al trámite de habilitación.
-El entorno está conformado por locales comerciales coexistiendo con viviendas
multifamiliares (relevamiento fotográfico de fs. 32 a 43);
Que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas”, para el local sito en la Av. Elcano Nº 3001
esquina Zapiola, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie total de
60,03m2. Se deja en claro que previo al trámite correspondiente en habilitaciones
deberán contar con el consentimiento de los vecinos de la Sociedad de Fomento
Belgrano “R”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
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“Comercio minorista de artículos comestibles, verdulería, carnicería, venta de bebidas
envasadas”, en un local ubicado en la calle Av. Elcano Nº 3001 esquina Zapiola, Planta
Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 60,03m² (Sesenta
metros cuadrados con 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 previo al trámite correspondiente en
habilitaciones deberán contar con el consentimiento de los vecinos de la Sociedad de
Fomento Belgrano “R”.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1480/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.096.714/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 84-SSPLAN-10 del 03/03/2011 (BOCBA Nº 3630, 23/03/11) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4202-DGIUR-2011, obrante a fs. 21, informa que de acuerdo al análisis de la
documentación presentada se entiende que no existirían inconvenientes en la
realización de los trabajos de pintura, debiéndose utilizar un color similar al de la planta
alta. Asimismo, se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado, inscribiéndolos
en el interior de los vanos;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 2008,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1481/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.385.169/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 1683/86/87, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4154-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 se admiten los pedestales
sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 85, pedestales de 4
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor o equipo (Shelter) respecto
de las fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros
(Artículos 10º Punto a) (fs. 85);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 53/55: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b.A fs. 65/67: Consulta Catastral.
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c.A fs. 64: Perímetro y Ancho de calle.
d.A fs. 56/62: Contrato de locación vigente.
e.A fs. 83: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una antena de 45 metros s/n/t.
f.A fs. 85: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g.A fs. 85: Edificio existente, detalle de azotea;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
1683/86/87, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 85 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1482/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 60.216/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº
412/26/28/32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
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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
4159-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 100/101, 12 pedestales
de 4 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 102);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 9/15: Autorización de Fuerza Aérea.
b.A fs. 16/18: Acta de Inspección.
c.A fs. 19/22: Consulta Catastral.
d.A fs. 39/46: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e.A fs. 98: Adhesión al Acuerdo 328-CPUAM-2009.
f.A fs. 100/101: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g.A fs. 102: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
h.A fs. 104/105: Perímetro y Ancho de calle;
Que cabe aclarar que las estructuras de antenas tratadas en dicho expediente son 12
pedestales de 4 metros sobre azotea de edificio existente;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº 412/26/28/32, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 100/101 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1483/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.208/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (torre)”, en el inmueble sito en la calle
Isabel La Católica Nº 1324, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4156-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del a través del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece
las pautas de localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil
celular;
Que en el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten las torres sobre
azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 65) una torre de 61,66
metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
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Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 13/15, ½: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 100 metros s/n/n/t.
b.A fs. 66: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c.A fs. 17/45: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A fs. 62/63: Perímetro y Ancho de calle.
e.A fs. 57/61: Consulta Catastral.
f.A fs. 46/53: Título de propiedad
g.A fs. 65: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que se deja constancia, que si bien esta estructura no cumple con el Artículo 8º b) del
acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, dicha estructura se utiliza para el acceso pòr
abasteciendo a grandes empresas y organismos de salud pública en los casos en que
los vínculos por fibra se encuentran saturados y se requiere rápida respuesta en
servicio puesto que el radio cubre adecuadamente las necesidades de velocidad y
distancia. Los enlaces de esta antena están dirigidos a las empresas Andreani, Brink’s
Argentina, Ministerio-Siemens, Movistar entre otras y el Hospital Británico, por lo cual la
empresa solicita excepción a través del Artículo 14;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “torre”, pueden
superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas urbanísticas
incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento Urbano; a
estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo Disposición referida a
este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (torre)”, en el inmueble sito en la calle Isabel La Católica
Nº 1324, 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.° 1484/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 1.552.812/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de reactivos y aparatos de laboratorio de análisis
clínicos o industriales”, en el local sito en la calle Dean Funes Nº 1296, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4205-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta se encuentra
contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Comercial Minorista”, Clase “D”,
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos”, bajo el rubro “Reactivos y
aparatos para laboratorios de análisis clínicos o industriales. Ley Nº 123: s/C.” y
afectado a la Referencia: - (No permitido) para los Distritos R2a;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, no resultaría factible el acceso al uso “Reactivos y aparatos para
laboratorios de análisis clínicos o industriales” en concordancia al local sito en la calle
Dean Funes Nº 1296, en virtud de no encontrarse permitido dicho rubro en el
correspondiente Distrito de Implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de reactivos y
aparatos de laboratorio de análisis clínicos o industriales”, en el local sito en la calle
Dean Funes Nº 1296, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 70m²
(Setenta metros cuadrados), por no encontrarse permitido dicho rubro en el Distrito de
Implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1485/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.722.778/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y
mimbre, metálicos, colchones y afines”, en el local sito en la calle Campana Nº 3472,
con una superficie a habilitar de 341,20m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a de Zonificación
General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.1.1 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4204-DGIUR-2011, indica que en relación a la actividad solicitada, ésta se encuentra
contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Comercial Minorista”, Clase “B”,
“Locales comerciales c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga”, bajo el
rubro “Muebles en general, Productos de madera y mimbre. Metálicos; Colchones y
afines. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” y afectado a la Referencia: - (No permitido)
para los Distritos R1a;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, no resultaría factible el acceso al uso “Muebles en general, Productos de
madera y mimbre. Metálicos; Colchones y afines”, para el local sito en la calle
Campana Nº 3472, en virtud de no encontrarse permitido dicho rubro en el Distrito de
implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de muebles en
general, productos de madera y mimbre, metálicos, colchones y afines”, en el local sito
en la calle Campana Nº 3472, con una superficie a habilitar de 341,20m² (Trescientos
cuarenta y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), por no encontrarse
permitido dicho rubro en el Distrito de Implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1486/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.326.170/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Ingeniero Huergo
Nº 1181, 1º “A”, con una superficie a habilitar de 238,92m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA de Zonificación
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 8.2.1.1 del Código de Planeamiento
Urbano, y a raíz de notarse incidido por la afectación de la AU 25 de Mayo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4187-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la consignación de usos en alusión
al Distrito de Implantación, el Parágrafo 8.2.1.6 del código precitado establece:
“8.2.1.6 Usos del suelo urbano
a) En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la zona
RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito E3 salvo los rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en
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nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar complementaria del uso o
usos principales, siempre que no tenga más de 91m² (noventa y un metros cuadrados)
de superficie total y la abertura de iluminación y ventilación de cualquiera de sus
locales habitables se sitúe a no menos de 20m (veinte metros) de la L.A.V. (...)”;
Que en relación a la actividad solicitada, la misma se encuentra contemplada dentro
del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Servicios terciarios”, Clase “B”, “Servicios ocasionales,
para empresas o industrias”, bajo el rubro: “Oficina comercial - Oficina consultora. Ley
Nº 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C.”, afectado a la Referencia P
(Permitido en el Distrito) para el Distrito E3;
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
a.Según lo estipulado en los planos de obra y de uso, obrantes a fs. 2 y 78, y en virtud
del gráfico de afectación, se trata de un local emplazado en el primer piso,
departamento “A” de un edificio existente, el cual se encuentra afectado en una
cantidad mayor al 50% por el Distrito RUA, en función de la incidencia de la AU. 25 de
Mayo. En lo que atañe al local propiamente dicho, éste se conforma con dos sectores
destinados a oficinas de 14,54m2 y 25,22m2; una recepción de 20,23m2; una sala de
reuniones de 32,70m2; un archivo de 6,42m2; un comedor de 6,42m2; una cocina de
5,46m2 y cuatro sanitarios de 4,37m2, 4,60m2, 5,27m2 y 3,80m2, constituyendo una
totalidad de 238,92m2 a localizar.
b.En orden del Contrato de Locación, dispuesto a fs. 42-44, se denota que su cláusula
séptima detalla taxativamente el destino del objeto contractual, coincidente con el
peticionado por medio de la presente solicitud. Asimismo, resulta dable aclarar que
dicha inquisición se condice sin inconveniente alguno con el objeto de la sociedad
anónima en cuestión, en función de lo estatuido por el contrato de constitución de
sociedad, provisto a fs. 49-51.
c.En lo que respecta al entorno, se puede ver una zona de elevado equipamiento
comercial, financiero y administrativo, con una notoria presencia de oficinas
comerciales y entidades correspondientes al sector público;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, y en orden de lo manifestado precedentemente resultaría factible el acceso
a la localización del uso “Oficina comercial - Oficina consultora (...)”, para el local sito
en la Av. Ingeniero Huergo Nº 1181, Primer Piso, Dto. “A”, con una superficie de
238,92m2;
Que asimismo, se deja expresa constancia de las siguientes observaciones:
-Las superficies expresadas tanto en el formulario de consulta, adicionado a fs. 61-63,
y en el plano de permiso de uso, presentado a fs. 78, resultan no coincidentes.
-Deberán, previo al trámite de habilitación correspondiente, regularizarse las
modificaciones morfológicas vislumbradas a partir del análisis del plano de obra y el
plano de uso frente al Organismo de competencia.
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. Ingeniero Huergo Nº 1181, 1º “A”,
con una superficie a habilitar de 238,92m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados
con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso y dejando constancia que:
-Las superficies expresadas tanto en el formulario de consulta, adicionado a fs. 61-63,
y en el plano de permiso de uso, presentado a fs. 78, resultan no coincidentes.
-Deberán, previo al trámite de habilitación correspondiente, regularizarse las
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modificaciones morfológicas vislumbradas a partir del análisis del plano de obra y el
plano de uso frente al Organismo de competencia.
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.° 1487/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.619/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Club Social, Cultural y Deportivo - Fumadores” y “Comercio
Minorista: Tabaquería”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1661 y Posadas Nº
1350, con una superficie a habilitar de 65,25 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH30, de acuerdo a lo establecido en
el Parágrafo Nº 5.4.12.30 del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra
incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4234-DGIUR-2011, obrante a fs. 19, son complementarios de los oportunamente
visados por Disposición Nº 418-DGPeIU-2000 e Informe Nº 1198-DGIUR-2007
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 de acuerdo a lo establecido en la norma del Distrito en cuestión, En los inmuebles
incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su
entorno, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
Que en cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales
que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El
incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso
propuesto;
Que esta Dirección General solicita que, toda vez que dichos rubros no originan
impacto relevante en el inmueble en cuestión, no existirían inconvenientes a acceder a
su localización;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Club Social, Cultural y Deportivo - Fumadores” y “Comercio Minorista:
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Tabaquería”, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1661 y Posadas Nº 1350, con
una superficie a habilitar de 65,25 m², (Sesenta y cinco metros con veinticinco
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. Ledesma
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1488/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.505.412/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Computación, Art. para
el Hogar y fines”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3982 PB. UF. Nº 5, con
una superficie a habilitar de 35,38 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43, “Parque Chas”. Los usos
permitidos para el distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano para el Distrito C3 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
4220-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Máquinas de
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Computación, Art. para el Hogar
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y fines”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3982 PB. UF. Nº 5, con una
superficie a habilitar de 35,38 m², (Treinta y cinco metros con treinta y ocho decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1489/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.139.306/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Pensión”, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 162
PB., 1º y 2º piso, Planta azotea, con una superficie a habilitar de 370,00 m² (según
pedido a fs. 35, 36 y 37), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito C1 – Edificio Protegido con Nivel de
Protección Estructural 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
4190-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de Pensión”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Pensión”, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 162 PB., 1º
y 2º piso, Planta azotea, con una superficie a habilitar de 370,00 m², (Trescientos
setenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1490/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.567.676/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Peluquería, Salón de Belleza; Comercio Minorista de: Artículos de
Perfumería, Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1414,
PB y EP. UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 113,30 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 – Av. Callao, Edificio Protegido
con Nivel Cautelar. Zona 2 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
4198-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los permitidos para el distrito R2aI en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Servicios: Personales
Directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Comercio Minorista de:
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200 m²; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 500 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Peluquería, Salón de Belleza; Comercio Minorista de: Artículos de
Perfumería, Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao 1414,
PB y EP. UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 113,30 m², (Ciento trece metros con
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treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1491/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.556/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Elaboración de Masas y demás Productos de Pastelería y
Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (c/ venta directa al público)”, para el inmueble sito en la calle Brandsen Nº
1383 PB. UF. Nº 4, con una superficie a habilitar de 31,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 5, “Ámbito Iglesia Santa Felicitas”.
Los usos corresponden al distrito de zonificación R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4201-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería, Sándwiches –
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; Elaborado
de Productos de Panadería con venta directa al público”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Elaboración de Masas y demás Productos de Pastelería y
Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (c/ venta directa al público)”, para el inmueble sito en la calle Brandsen Nº
1383 PB. UF. Nº 4, con una superficie a habilitar de 31,90 m², (Treinta y un metros con
noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1492/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 985.662/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Hospedaje – Casa Pensión”, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº
2001/99 – Granaderos Nº 201, con una superficie a habilitar de 6192,97m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores
zona 1” Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos corresponden
al Distrito de Zonificación R2bII 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
4192-DGIUR-2011, obrante a fs. 36, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación R2bII, el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa Pensión. Ley Nº 123 S.R.E”,
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que respecto al cumplimiento de establecimiento, el caso se encuadra en el parágrafo
5.3.4.1 “Casos Especiales” por lo que no deberá cumplimentar el requerimiento de
guarda y estacionamiento;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Hospedaje – Casa Pensión”, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº
2001/99 – Granaderos Nº 201, con una superficie a habilitar de 6192,97m², (Seis mil
ciento noventa y dos metros con noventa y siete 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.° 1493/DGIUR/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.476.995/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesionales”, en el predio sito en
la calle Amenábar Nº 2.920, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4.206-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 para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Plantas a fs. 1; Corte y Vista del proyecto y sus linderos a fs. 2; Axonométrica del
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proyecto y sus linderos a fs.21 y 22; Perfiles de medianeras a fs. 7; Relevamiento
fotográfico de fs. 18 a 20; y Consulta Catastral de fs. 36 a 39;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se
trata de la Parcela 26, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles
Amenábar, Quesada, Moldes y la Avenida Congreso;
Que dicho predio, posee 17,20m de frente y 14,90m y 14,14m en sus lados
respectivamente, con una superficie total aproximada de 250,55 m²;
Que la parcela en estudio, linda con, la Parcela 27 de Amenábar Nº 2.932/34; que
posee un edificio existente “Entre Medianeras” con una altura de +23,56m (a NPT)
Avenida Congreso Nº 2.601/27; que posee también un edificio “Entre medianeras” con
una altura total de +35,28m (a NPT); de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 2;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 25 y 27, resultan ser edificios
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio ha construirse, se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesionales”, los cuales resultan usos permitidos en el distrito de afectación,
debiendo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1 pto. c) del Código de
Planeamiento Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales;
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 lindero sito en la Parcela 27 de Amenábar Nº 2.932/34, de Planta
Baja + 8 pisos + 1 nivel retirado + servicios, presenta una altura de +23,53m (a NPT)
sobre la Línea Oficial, más un retiro a +27,64m (a NPT), más un volumen de servicios
que alcanza una altura total de +30,09m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 25 de la
Avenida Congreso Nº 2.601/27 Planta Baja + 9 pisos + servicios, presenta una altura
de + 35,28 m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más 2 niveles retirados a +28,05 m (a
NPT); tal la axonométrica obrante a fs. 21 y 22;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +23,56m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 27, respetando un ancho de frente
mínimo de 3m medidos respecto de dicho lindero y a partir de ese punto se admitirá
llegar a una altura de +35,26m, coincidente con la altura del edificio lindero más alto de
la Parcela 25;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros, deberán también ser tratadas arquitectónicamente; guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejido“, 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
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predio sito en la calle Amenábar Nº 2.920, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 41, Manzana 134, Parcela 26, 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 lindero sito en la Parcela 27 de Amenábar Nº 2.932/34, de Planta
Baja + 8 pisos + 1 nivel retirado + servicios, presenta una altura de +23,53m (a NPT)
sobre la Línea Oficial, más un retiro a +27,64m (a NPT), más un volumen de servicios
que alcanza una altura total de +30,09m (a NPT); y el lindero sito en la Parcela 25 de la
Avenida Congreso Nº 2.601/27 Planta Baja + 9 pisos + servicios, presenta una altura
de + 35,28 m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más 2 niveles retirados a +28,05 m (a
NPT); tal la axonométrica obrante a fs. 21 y 22;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial, una altura de +23,56m (a NPT), similar a la
altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 27, respetando un ancho de frente
mínimo de 3m medidos respecto de dicho lindero y a partir de ese punto se admitirá
llegar a una altura de +35,26m, coincidente con la altura del edificio lindero más alto de
la Parcela 25;
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar los
retiros, deberán también ser tratadas arquitectónicamente; guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante 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. 3, 4, 8, 23 y 24; para archivo del organismo se destinan de
las fs. 5, 6, 9, 25 y 26; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1494/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 537.218/2011 por el que se consulta respecto de la puesta en valor
de las capillas del Cementerio de la Chacarita, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación E4 Equipamiento
Especial. Asimismo forma parte del Listado de Edificios Representativos de la Ciudad
de Buenos Aires y está declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto Nacional
Nº 525/2010 publicado en B.O. Nº 2010 del 27/04/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4260-DGIUR-2011, informa que según lo expuesto en la Memoria descriptiva obrante a
fs. 2, las tareas a realizar consisten en: “…Tratamiento de fachadas, reparación de
carpinterías metálicas y de madera, reparación y tratamiento de la herrería, reparación
y consolidación de revestimientos de mármol en muros, reconstrucción, reparación y
tratamiento de solados y reconstrucción de la instalación eléctrica. Se prevé además la
remodelación de la capilla auxiliar de responsos, la construcción de un nuevo altar y la
modernización de la oficina de recepción de trámites, dotándola de un nuevo
mobiliario”;
Que analizada la documentación presentada, que consiste en el pliego de bases y
condiciones generales (fs. 4 a 18) y particulares (fs. 23 a 38), pliego de
especificaciones técnicas generales (fs. 39 a 68) y particulares (fs. 69 a 79) y planos
(fs. 84 a 88), el Área Técnica competente concluye que las obras propuestas no
afectan los valores patrimoniales de los inmuebles en cuestión, por lo que no existirían
inconvenientes en su realización;
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.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de puesta en valor de las capillas del Cementerio de la Chacarita, de acuerdo
a la Memoria descriptiva obrante a fs. 2.
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. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1496/DGIUR/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.694.223/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 3027/29/31, UF Nº 1, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH3 “Ámbito Grand Bourg
y Palermo Chico”, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4258-DGIUR-2011, obrante a fs. 34, informa que las obras propuestas, de acuerdo a lo
consignado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, no
afectan los valores del ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde
su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 3027/29/31, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 4 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1500/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.156.052/2011 por el que se solicita el Visado de Esquema de
Publicidad, para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 3, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.3 “Distrito APH 3 – Ámbito Grand Bourg y
Palermo Chico” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4288-DGIUR-2011, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 80
y 81, cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 80 y 81, para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº
3009, 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 modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 80 y 81 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1502/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.199.637/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Productos Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicios)”, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 1251,
Planta Baja, con una superficie de 33,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U23 Zona 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, mediante Dictamen Nº
3558-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 - Barrio
Nuevo Belgrano, ANEXO II b, Zona Z1, se establece:
“Carácter urbanístico: Residencial exclusivo (vivienda individual)...”
“...Usos:
Permitidos
a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a) Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor)...”;
Que en lo que respecta al estudio de la documentación adicionada por el recurrente, se
observa que:
a)El local referencial se ubica en la Planta Baja de un edificio existente localizado en
una parcela intermedia.
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b)Su disposición consta de un salón y sanitarios sumando una superficie de uso de
33,30m².
c)Según lo obrante a fs. 7, luce un Certificado de Habilitación, donde se indica el rubro
“Comercio Minorista: Carnicería, Verdulería, Aves muertas y peladas, Huevos,
Productos alimenticios y Bebidas envasadas” para una superficie equivalente a
39,24m².
d)A fs. 9 y 10 se exhibe fotocopia de una Disposición que autoriza el funcionamiento
del rubro Comercio Minorista: Venta de productos de Abasto, “Comercio Minorista:
Carnicería, Verdulería, Aves Muertas y Peladas, Huevos, Productos Alimenticios y
Bebidas envasadas a través del encuadre en términos de Ordenanza Nº 41.116 (B.M.
17725).
e)Respecto al entorno, éste se configura por viviendas unifamiliares y multifamiliares,
coexistiendo con locales minoristas y de servicio (fotografías a fs. 34).
f)Asimismo se observa en plano de ampliación (a fs. 33) (instalaciones sanitarias) la
presencial de un local, ubicado al frente del inmueble de referencia.
g)De conformidad al análisis de la presente documentación se desprende la existencia
del local, como así también el último rubro habilitado. Podría entonces interpretarse
que la presente solicitud resulta similar a la actividad que siempre se desarrolló;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización
solicitada;
Que a fs. 37 obra Cédula de Notificación, por la cual se solicita a la Asociación Vecinal
Bajo Belgrano que presente informe de conformidad;
Que a fs. 38 la mencionada Asociación Vecinal solicita una prórroga de 10 días, para la
contestación a la consulta efectuada;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 294-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización del uso solicitado, aclarando que se efectuó consulta
conforme al Artículo 8º de la Ley Nº 2606 (fs. 37), que vencido el plazo establecido, y
no cumpliendo con lo solicitado la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano, solicita
prórroga, la que no es otorgada por el Consejo considerando la existencia del local,
como así también el último rubro habilitado que resulta similar a la actividad que
siempre se desarrolló;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4210-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
“Productos Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicios)”, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 1251, Planta Baja, con
una superficie de 33,30m² (Treinta y tres metros cuadrados con treinta 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
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DISPOSICIÓN N.° 1503/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 717.207/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 263, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo
a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito
con Nivel de Protección Integral;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4249-DGIUR-2011, obrante a fs. 80, informa que de acuerdo a lo consignado en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 17 a 41 y sus copias de fs. 55 a 78, las obras
consisten básicamente en la reparación y puesta en valor de los patios del mencionado
inmueble; las tareas incluyen:
-Respecto de los revoques: retiro de elementos obsoletos, limpieza de fachadas,
tratamiento de fisuras y grietas, cateo y picado de revoques, reposición de aislamiento
hidrófuga y jaharro, reposición del material símil piedra, reparación de elementos
ornamentales premoldeados, reconstrucción de molduras, reposición de elementos
ornamentales premoldeados, protección del símil piedra, y reparación de cubiertas
planas en balcones.
-Respecto de las carpinterías: restauración y pintura de herrerías, y restauración y
pintura de carpinterías de madera.
-Respecto de los pisos: demolición, reposición de contrapisos y carpetas,
impermeabilización y reposición de solado calcáreo y zócalos, acondicionamiento de
pecera y fuente.
-Respecto de la instalación eléctrica: embutido de la instalación, iluminación de
fachadas internas.
-Reparación de desagües pluviales;
Que las obras propuestas, de acuerdo a la mencionada Memoria Descriptiva, resultan
permitidas dentro del Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección del
inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 263,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 17 a 41 y sus copias de fs. 55 a 78,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 55 a 78 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1504/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.139.159/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar; Despacho de pan y productos afines”, en el inmueble sito
en la calle José Hernández Nº 1399, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 45,93m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3937-DGIUR-2011, indica que en relación a las actividades solicitadas, las mismas se
encuentran contempladas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes
rubros:
a)“Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los
Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C”
-Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización solicitada y, en su caso, el FOS correspondiente) para
los Distritos R2a.
b)“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”
-Referencia: 200 (Permitido hasta 200m2) para los Distritos R2a;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a.Conforme al plano de uso presentado a fs. 27, el local en cuestión se emplaza en la
Planta Baja de un edificio existente, en su UF Nº 1. Correspondientemente, éste se
configura con un área destinada al local de 21,10m2; un depósito de residuos de
1,79m2; un espacio de cocina de 2,96m2; y dos sanitarios de 1,07m2 y 2,25m2;
conformando una totalidad de 45,93m2 a localizar.
b.Atento al certificado de habilitación, provisto a fs. 20, se denota que parte de los
rubros solicitados por medio de la presente se encontraban adquiridos y en lícito
funcionamiento, otorgado por Expediente Nº 17.936/2003.
c.Según el Contrato de locación, obrante a fs. 13-17, se identifica que su cláusula
cuarta enuncia el destino pertinente al objeto contractual, coincidente con el
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peticionado
por
medio
de
la
presente.
d.En lo que atañe al entorno, se puede ver una zona residencial de alta densificación,
en conjunción con una leve presencia de locales comerciales y de servicios, como es el
caso de un establecimiento educativo y los locales pertinentes a las inmediaciones del
Campo de Golf de la Ciudad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente sostiene en una primera instancia que,
desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización de los
usos “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. (...); Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería (...)”, para el local sito en la calle José Hernández Nº 1399, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie de 45,93m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
290-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;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4211-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 de los usos
“Café bar; Despacho de pan y productos afines”, en el inmueble sito en la calle José
Hernández Nº 1399, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 45,93m²
(Cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa 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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1505/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 191.611/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
1480, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el área Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 5280-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)
del mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada
en el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos
de estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 16 no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 20, una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 2/9: Contrato de locación vencido.
b.A fs. 20: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c.A fs. 20: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
d.A fs. 24/27: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009;
Que el Área Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 4226-DGIUR,
indica que no sería posible acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1480, dado que no cumple con los
Artículos 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
DISPOSICIÓN N.° 1507/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.254/2011 e inc. Expediente Nº 1.158.185/2009 por el que se
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consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Restaurante, cantina; Café, bar;
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1101 esquina Lima Nº 39, Planta Baja y Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar
de 309,73m², y
CONSIDERANDO:
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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4199-DGIUR-2011, obrante a fs. 38, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Restaurante, cantina; Café, bar; Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería”;
Que respecto a la localización de publicidad, se deja constancia de que deberá retirar,
por resultar antirreglamentaria, la publicidad comercial existente en los faldones de los
toldos presentes en la fachada del local, de acuerdo a lo que se visualiza en las
fotografías obrantes a fs. 36; se hace constar asimismo que las fotografías obrantes a
fs. 37 no pertenecen al local para el cual se extiende el presente visado patrimonial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, cantina; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1101 esquina Lima Nº 39,
Planta Baja y Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 309,73m², (Trescientos
nueve metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retirar, por resultar
antirreglamentaria, la publicidad comercial existente en los faldones de los toldos
presentes en la fachada del local, de acuerdo a lo que se visualiza en las fotografías
obrantes a fs. 36; se hace constar asimismo que las fotografías obrantes a fs. 37 no
pertenecen al local para el cual se extiende el presente visado patrimonial
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
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DISPOSICIÓN N.° 1508/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.274.941/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesionales y Local Comercial”,
en el predio sito en la calle Viamonte Nº 2.110/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I 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 4.113-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 para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por,
Relevamiento de muros divisorios a fs. 1; Plantas y Corte a fs. 2; Relevamiento
fotográfico de fs. 13 a 15; Imágenes axonométricas a fs. 17 y 19; Plano de obra nueva
registrado a fs. 24; Volumetría con cotas a N.P.T a fs. 34; Vistas del proyecto con sus
respectivos linderos a fs. 37; Medidas Perimetrales y Ancho de Calle a fs. 40;
Plancheta catastral a fs. 41 y 42;
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que el
predio en cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las
calles, Viamonte, Junín, Tucumán y Pte. José Evaristo Uriburu; insertándose dentro de
un área de alta densidad, con un tejido consolidado de gran porte;
Que se trata de la Parcela identificada con el número 2, que posee 6,90m de frente
sobre la calle Viamonte, por 20,85m en uno de sus lados y 20,78m en el otro
respectivamente, con una superficie de 146,10 m², de acuerdo con la documentación
catastral obrante a fs. 41 y 42, y lo declarado en plano de fs. 24;
Que dicha parcela, linda con la Parcela 1 de Viamonte Nº 2.102 esquina Junín Nº
696/98; que posee un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial de
+30,65m (a N.P.T.), mas 2 Retiros a +33,42m (a N.P.T.) y a +36,17m (a N.P.T.)
respectivamente, mas sala de maquinas; y con la Parcela 3 de Viamonte Nº 2.114; que
posee también un edificio “entre medianeras”, con una altura sobre Línea Oficial de
+24,39m (a N.P.T.) mas sala de maquinas; de acuerdo a lo declarado y graficado por
responsables a fs. 1, 34 y 37;
Que el edificio a construirse, se destinará a “Vivienda multifamiliar; Estudio profesional
y Local comercial en planta baja”, los cuales resultan usos permitidos en el Distrito de
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afectación, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo y dadas las dimensiones de la parcela, no resulta
exigible el requerimiento de estacionamiento;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 1 y 3, resultan ser edificios que presentan
un alto grado de consolidación y buen estado de conservación, por lo que no tenderían
a una pronta renovación;
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 1 de la calle Viamonte Nº 2.102 esquina
Junín Nº 696/98; de Planta Baja + 9 Pisos + 2 Retiros + Sala de maquinas, con una
altura sobre Línea Oficial de +30,65m (a N.P.T.), un primer retiro a +33,42m (a N.P.T.),
un segundo retiro a +36,17(a N.P.T.) y una altura total de +41,87m aproximadamente; y
el lindero sito en la Parcela 3 de la calle de Viamonte Nº 2.114; que consta de Planta
Baja + 5 Pisos + Sala de maquinas; con una altura sobre la Línea Oficial de +24,39m (a
N.P.T.) y una altura total de +28,39m aproximadamente; de acuerdo a lo declarado y
graficado por los profesionales responsables a fs. 1, 34 y 37;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +25,20m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 3 y adosado al mismo;
Por encima del plano de +25,20m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado una distancia mínima de 3m respecto del lindero de la Parcela 3
anteriormente citada, hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +30,67m (a
NPT), similar la altura del edificio lindero mas alto de la Parcela 1, mas un primer retiro
a +33,42m (a NPT), mas un segundo retiro a +36,20m (a NPT), mas servicios;
alcanzando a una altura total de +41,87m, acompañando el perfil de este ultimo lindero
y adosado al mismo;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, 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 Viamonte Nº 2.110, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2,
Sección 9, Manzana 56, Parcela 2, 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
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“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1 de la calle Viamonte Nº 2.102 esquina
Junín Nº 696/98; de Planta Baja + 9 Pisos + 2 Retiros + Sala de maquinas, con una
altura sobre Línea Oficial de +30,65m (a N.P.T.), un primer retiro a +33,42m (a N.P.T.),
un segundo retiro a +36,17(a N.P.T.) y una altura total de +41,87m aproximadamente; y
el lindero sito en la Parcela 3 de la calle de Viamonte Nº 2.114; que consta de Planta
Baja + 5 Pisos + Sala de maquinas; con una altura sobre la Línea Oficial de +24,39m (a
N.P.T.) y una altura total de +28,39m aproximadamente; de acuerdo a lo declarado y
graficado por los profesionales responsables a fs. 1, 34 y 37;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas,
se admitirá alcanzar sobre Línea Oficial la altura de +25,20m (a NPT), similar a la altura
del edificio lindero mas bajo de la Parcela 3 y adosado al mismo;
Por encima del plano de +25,20m, podrá generar un volumen superior semilibre
separado una distancia mínima de 3m respecto del lindero de la Parcela 3
anteriormente citada, hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +30,67m (a
NPT), similar la altura del edificio lindero mas alto de la Parcela 1, mas un primer retiro
a +33,42m (a NPT), mas un segundo retiro a +36,20m (a NPT), mas servicios;
alcanzando a una altura total de +41,87m, acompañando el perfil de este ultimo lindero
y adosado al mismo;
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación;
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, 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. 36, 39, 43 y 44; para archivo del organismo se destinan de
las fs. 18, 20, 35 y 38; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1509/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.535.806/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 268 PB y Altillo, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 28,47 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2a “Edificio Protegido con
Nivel de Protección Cautelar” 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
4218-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 2a; los usos no afectarían al Edificio Catalogado en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
29, 30 y 31 renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 268
PB y Altillo, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 28,47 m², (Veintiocho metros
cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1510/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.690.841/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café,
Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería;
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1423 PB y Sótano UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 358,65 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Estructural” 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
4232-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Comercio
Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes,
Churros, Grill; Parrilla”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1423 PB y Sótano
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 358,65 m², (Trescientos cincuenta y ocho
metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1511/DGIUR/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 759.811/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en general Envasadas; Helados (sin
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elaboración); Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco 92 PB y Sótano,
UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 349,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d 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
4252-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se
opere o no por sistema de autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
37 el interesado renuncia por escrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en general Envasadas; Helados (sin
elaboración); Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Chacabuco 92 PB y Sótano,
UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 349,00 m², (Trescientos
cuarenta y nueve metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Cultura
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DISPOSICIÓN N.° 48/DGIYME/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/947 – A.D. 351.1/9), el
Decreto Nº 481-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3752), el Expediente 1.207.764/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Privada para la obra:
“PLAN MAESTRO CASA DE LA CULTURA - INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL
EDIFICIO LA PRENSA”, a realizarse en el edificio sito en la Av. de Mayo Nº 575 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y la
Planilla de Cotización y el correspondiente Legajo de Planos y Documentación Gráfica,
que rigen el llamado y la ejecución de la obra, han sido elaborados por esta Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de
Cultura, con ajuste a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, al Decreto
2186/GCABA/2004 y al Decreto Nº 481-GCBA-201, resultando oportuno disponer su
aprobación e instrumentar el pertinente llamado a Licitación Privada;
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS CON 43/100 ($
498.302,43), el cual será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de ciento cincuenta (150)
días corridos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218, modificada por la Ley Nº 2095 y de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto Nº 752/GCBA/2008.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, aprobado por Decreto Nº 481-GCBA-2011, constituyen la
Documentación correspondiente a la Licitación Privada de la obra denominada: “PLAN
MAESTRO CASA DE LA CULTURA - INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL EDIFICIO
LA PRENSA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS CON 43/100 ($
498.302,43), a la cual se le ha fijado un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150)
días corridos.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Privada Nº 365/SIGAF/2011 para el día 06 de
Diciembre de 2011, a las 12 horas, para la realización de la obra: “PLAN MAESTRO
CASA DE LA CULTURA - INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL EDIFICIO LA
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PRENSA”, a llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, del Decreto 2186/GCABA/2004 y del Decreto Nº
481-GCBA-2011.
Artículo 3º.- Distribúyanse las invitaciones para participar en la presente Licitación
Privada de Obra Menor como mínimo a cinco (5) empresas pertenecientes al Registro
de Empresas de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 4º.-Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Artículo 5º.-El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado al
presupuesto vigente de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente del Ministerio de Cultura; y al del año siguiente.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 2216/DGINC/11
Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
VISTO:
el Decreto Nro. 1063/09-GCBA-2007, la Resolución 01-MDEGC-09 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que por la mencionada norma se modificó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose por Decreto
2075-GCBA-2007, en jurisdicciones del Ministerio de Desarrollo Económico, la
Subsecretaría de Inversiones y sus Direcciones Generales, entre ellas la de Industrias
Creativas;
Que por Resolución 01-MDEGC-2009 se estableció que el Director General de
Comercio Exterior, Lic. Enrique Luis Avogadro, también pertenenciente a este
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Ministerio, habrá de tomar a su cargo el despacho de los temas inherentes a la
Dirección General de Industrias Creativas;
Que es preciso designar un responsable de area para coordinar en el área de
Arquitectura, Servicios y Mantenimiento al Arquitecto, a los fines de proyectar y realizar
el seguimiento de obras de remodelación y reciclado de los edificios de la Dirección
General, proyectar stands y espacios de exposiciones donde participen las diferentes
áreas de la Dirección General, planificar, programar e inspeccionar las obras de
mantenimiento de los edificios de la Dirección General de Industrias Creativas,
confeccionar pliegos de licitación, manuales de uso y bases de concursos de
arquitectura, brindar a otras áreas de la Dirección General todo el soporte técnico que
le sea requerido, en concordancia con los objetivos de la Dirección General, colaborar
en los distintos proyectos que se gestionan en el Gobierno de la Ciudad en la mejora
del entorno urbano y espacios públicos relacionas con el área del Distrito de Diseño
CMD, ejercer la Coordinación de los equipos que atiendan a las temáticas relativas al
campo de su profesión en el marco del Distrito de Diseño CMD
Que en consecuencia, las actuaciones de mero trámite, puedan ser suscriptas por
personal dependiente de la Direcciones Generales de Industrias Creativas y de
Comercio Exterior, redunda en un mejor desenvolvimiento del servicio que presta a
estas reparticiones.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
A CARGO de la DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Designar como coordinador en el área de Arquitectura, Servicios y
Mantenimiento al Arquitecto Santiago Matias Grillo Ciocchini, DNI 20-23960841-9, a
partir del 19 de Agosto 2011.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1138/DGCONT/11
Buenos Aires, 23 de junio de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 60594-2008-ANT-1 Y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariano Pablo Roberto,
con domicilio en la calle Tucuman 2176 Piso 1º Dto “F“ , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 21957-2008 a nombre
de Mariano Pablo Roberto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
Jose Macias, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1505;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 300 del cual surge que Mariano Pablo Roberto no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 972, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa RP FUMIGACIONES, propiedad de Mariano Pablo Roberto,
habilitada por Expediente Nº 21957-2008, con domicilio en la calle Tucuman 2176 Piso
1º Dto “F“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire
Artículo 2- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1853/DGCONT/11
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 66963-1993-ANT-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Luis Maria Chaile, con
domicilio en la calle Ciudad de la Paz 3755 P. 1º “B“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 65464-1997 a nombre
de Luis Maria Chaile;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodriguez, D.N.I. Nº 8.362.392, de profesión Ing.Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4121 del cual surge que Luis Maria Chaile no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 330, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa MC SERVICE FUMIGACIONES, propiedad de Luis Maria Chaile,
habilitada por Expediente Nº 65464-1997, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz
3755 P. 1º “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 21/11/2011 al 21/11/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.° 1891/DGCONT/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 34718-1994-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L., con domicilio en la calle Av.
Monroe 4584 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 89774-1995, a nombre de EMPRESA FUMIGADORA ITALO
ARGENTINA S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Mario Alfredo
Boveda D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Lic. en Ciencias Biologicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 10;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7003 del cual surgen que David Luis Stefanich, Diana Alicia Veiga y
Silvia Monica Mamberto, no registran anotaciones en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 03, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.. propiedad de
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.. habilitada por Expediente Nº
89774-1995, con domicilio en la calle Av. Monroe 4584 Pb, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 16/08/2011 al 16/08/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 1901/DGCONT/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 39389-2007-ANT-2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Alejandro Giorno,
con domicilio en la calle Sanabria 2621 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 24383-2007 a nombre
de Marcelo Alejandro Giorno;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ing. Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4197 del cual surge que Marcelo Alejandro Giorno no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 920, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa AGUILA FUMIGACIONES , propiedad de Marcelo Alejandro
Giorno, habilitada por Expediente Nº 24383-2007, con domicilio en la calle Sanabria
2621 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 28/08/2011 AL 28/08/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1906/DGCONT/11
Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 49428/95-ANT-7
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
DESTAPACIONES MONROE, con domicilio en la calle Bolivia 4306 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 78458-2000, a nombre de Marta Beatriz Dosisto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto
Lorenzo Bado D.N.I. Nº 04.364.551, de profesión Lic. en Ciencias Quimicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 098; y Roberto Franciaco Bado
D:N:I: 22.363.273 de profesion Bioquimico se encuentra inscripto en el Registro de
Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable,
bajo el Nº 508;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9262 del cual surgen que Marta Beatriz Dosisto, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 151, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa DESTAPACIONES MONROE. propiedad de Marta Beatriz Dosisto. habilitada
por Expediente Nº 78458-2000, con domicilio en la calle Bolivia 4306 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo vigente desde 07/08/2011al 07/08/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICÓN N.° 1925/DGCONT/11
Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 49919-1987-ANT-15, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por TRULY NOLEN
ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Miller 2390 /94 Pb, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 53691-2004 a nombre
de TRULY NOLEN ARGENTINA S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ing. Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11465 del cual surge que Juan Gabriel Scigliano no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
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pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 152, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa TRULY NOLEN ARGENTINA S.A., propiedad de TRULY NOLEN
ARGENTINA S.A., habilitada por Expediente Nº 53691-2004, con domicilio en la calle
Miller 2390 /94 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 20/07/2011 AL 20/07/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1926/DGCONT/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 21230-1981-ANT-19, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alberto Aquilino Saiz, con
domicilio en la calle San Nicolas 730 P. 1° “D“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 4647-2002 a nombre
de Alberto Aquilino Saiz;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ing. Agronoma, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4292 del cual surge que Alberto Aquilino Saiz no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 02, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa SACICO, propiedad de Alberto Aquilino Saiz, habilitada por
Expediente Nº 4647-2002, con domicilio en la calle San Nicolas 730 P. 1° “D“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 27/08/2011 AL 27/08/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 249/DGTAD/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.518.285/2011, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un “Servicio de
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Limpieza Integral de Oficinas”, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del
Área Jefe de Gobierno;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo a los
Presupuestos de los Ejercicios 2011 y 2012;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08 y 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la a contratación de un “Servicio de Limpieza Integral
de Oficinas”, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del Área Jefe de
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
($ 165.000.-).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2698-SIGAF/11, para el día 07 de
noviembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado
en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

DISPOSICIÓN N.° 6/DGDSIS/11
Buenos Aires 31 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente N°1.891.910/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de
Información de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del
año 2.011 por un importe de pesos mi ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Desarrollo de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información
en el 3° (tercer) trimestre del año 2.011 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Ortino

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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DISPOSICIÓN N.° 128/GA/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003250/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 023/2011 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas de papel, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, a fs. 2/10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos ciento cincuenta y nueve mil doscientos noventa y nueve ($
159.299,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
11/15;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 023/2011 tendiente a la
Adquisición de artículos de librería y de resmas de papel, con destino al Organismo,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta y nueve mil
doscientos noventa y nueve ($ 159.299,00);
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 023/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 7 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
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valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-Defensor General - Ministerio Público
CABA

RESOLUCIÓN N.° 386/FG/11 y N.° 234/DG/11
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, la Resolución FG Nº 364/11 y la Actuación Interna Nº
19757/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación que
tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la
Avenida Cabildo 3053/61/67, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser
utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 1, mediante Nota DIyAO Nº 14/11, la jefa de División del Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo remitió para consideración del jefe de la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable documentación grafica elaborada
para la citada obra (croquis preliminares), como asimismo el lay out enviado por el
Ministerio Público de la Defensa a fin de evaluar su inclusión en la obra propiciada.
Que posteriormente a fs. 5/6, el jefe de la Oficina referida ut supra remitió el proyecto
de obra al señor Administrador General de Poder Judicial de la C.A.B.A. para su
análisis y aprobación.
Que en tal sentido, mediante Plenario de fecha 24 de mayo de 2011, el Consejo de la
Magistratura de la CABA prestó la conformidad requerida, en virtud de la prórroga
dispuesta mediante Resolución CM Nº 688/10 (v. fs. 8/21).
Que conforme surge de fs. 25/309 se elaboraron los pliegos correspondientes a la obra
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propiciada y mediante Proveídos DCyC Nº 287/11 y 347/11 (fs. 310 y 332,
respectivamente), el Departamento de Compras y Contrataciones solicitó aclaraciones
y ampliaciones respecto de la documentación remitida por el área técnica.
Que mediante Notas DIyAO Nº 93/11 y Nº 347/11, glosadas a fs. 311/327 y 333/336, la
jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo dio respuesta a las
observaciones efectuadas oportunamente por el Departamento de Compras y
Contrataciones.
Que asimismo, a fs. 330, se dio intervención al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones a fin de efectuar consideraciones respecto a los antecedentes
elaborados para la presente obra respecto del “Capítulo XVI Telefonía y Datos”, área
que informó a fs. 331 que el rubro “red de cableado de telefonía y datos” se licitará y
ejecutará en forma independiente al presente procedimiento.
Que finalmente, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, mediante
constancia de fs. 821/822, prestó conformidad con los pliegos del caso.
Que con relación a los pliegos de la presente contratación, es dable destacar que toda
vez que el presente procedimiento se rige por la Ley Nacional 13.064 y no por la Ley
2095, no corresponde efectuar la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones mediante Nota DCyC Nº 415/11
(fs. 823) informó, en virtud de la planilla de presupuesto de fs. 751 elaborada por el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, el presupuesto estimado para la
presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos dos millones novecientos
ochenta mil cuatrocientos cinco con dieciocho centavos ($2.980.405,18), IVA
materiales y mano de obra incluidos, correspondiendo imputar la suma de pesos un
millón seiscientos ochenta y un mil trescientos ochenta y ocho con cincuenta y un
centavos ($1.681.388,51) al Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público
Fiscal y la suma de pesos un millón doscientos noventa y nueve mil dieciseis con
sesenta y siete centavos ($1.299.016,67) al Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público de la Defensa.
Que ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por
conducto del Informe DPC Nº 706/11, glosado a fs. 901/903, haciendo saber que
existen partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que
tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva del monto
correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.1. del Ministerio Público Fiscal para el
ejercicio vigente por la suma de pesos seiscientos setenta y dos mil quinientos
cincuenta y cinco con cuarenta centavos ($672.555,40) y la suma de pesos un millón
ocho mil ochocientos treinta y tres con once centavos ($1.008.833,11) en las
previsiones del anteproyecto de Presupuesto 2012.
Que por su parte a fs. 905/906, el área competente del Ministerio Público de la Defensa
informó la afectación presupuestaria correspondiente a dicho organismo en la partida
presupuestaria 3.3.1. del presupuesto general de gastos del Ministerio Público de la
Defensa para el presente ejercicio por la suma de pesos quinientos diecinueve mil
seiscientos treinta con sesenta y siete centavos ($519.630,67), informando asimismo,
que se ha contemplado el gasto de los trabajos a ejecutar durante el próximo ejercicio
en el anteproyecto de Presupuesto 2012.
Que asimismo corresponde indicar que sobre los gastos que irrogue la presente
deberán efectuarse -oportunamente- las compensaciones presupuestarias
interprogramas o interjurisdiccionales que correspondan según el caso.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General y de la
Defensoría General el “Realizar contrataciones para la administración del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades
Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando la legislación vigente en
materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la Magistratura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte
administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula transitoria cuarta
de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de compra (500.000,
artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que no obstante el tope dispuesto en la citada la Ley Nº 2095, cabe destacar que la
Resolución CM Nº 688/2010 entendió necesario “poner a disposición del Ministerio
Público toda la cooperación que pueda brindar este Consejo de la Magistratura y, en
consecuencia, prestar conformidad para que dicho ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad lleve adelante todas las contrataciones que resulten necesarias, sin tope
económico, a efectos de resolver la situación de emergencia edilicia existente”.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Mayor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
de la referida Ley Nacional.
Que, en esa línea, mediante Resolución FG Nº 364/11 se aprobó el Pliego de
Condiciones General para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que regirá el
presente procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que a efectos de lograr una mayor operatividad, corresponde disponer que los pliegos
sean adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a
los fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
Que en virtud de lo expuesto y atento a lo que se desprende de la documentación
obrante en las presentes actuaciones, las obras a realizarse en el inmueble de la
Avenida Cabildo 3053/61/67, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultan
de vital importancia a los fines de ser utilizados por dependencias judiciales de este
Ministerio Público.
Que conforme lo establece el artículo 10 de la Ley Nacional Nº 13.064 (modificado por
el Decreto Nº 1132/GCBA/2008) corresponde que el llamado se publique en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días
de antelación al acto de apertura de las ofertas, de acuerdo con el modelo que como
Anexo VIII integrará la presente resolución. Asimismo, conforme al Pliego de
Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado
deberá publicarse en la cartelera y en la página de Internet de la Fiscalía General.
Que en virtud de las características propias de la presente contratación, los suscriptos
consideran conveniente difundir la presente convocatoria durante dos (2) días en tres
periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia y a fin de afrontar las erogaciones derivadas de la difusión
requerida, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil
($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Programa 30
de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura de
ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá
notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Que a fs. 914/918, ha tomado intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica no
efectuando observaciones al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar el llamado a la Licitación Pública
Nº 10/11 de Obra Pública Mayor, cuyo objeto tiende a lograr la contratación de trabajos
de readecuación del piso 4º del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio
Publico Fiscal y de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a
los pliegos y planos confeccionados a tal fin.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 13.064, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 18, 21 inc. 2º, 22, 23 y
concordantes de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 364/2011;
EL FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 10/11 de Obra Pública
Mayor, cuyo objeto tiende a lograr la contratación de trabajos de readecuación del piso
4º del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Publico Fiscal y de la
Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos
dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco con dieciocho centavos
($2.980.405,18), IVA materiales y mano de obra incluidos, debiendo imputarse el
mismo por los montos y en las partidas presupuestarias correspondientes de los
Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa para los ejercicios 2011 y 2012, según se indica en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
juntamente con el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Mayores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires regirá el presente procedimiento y que como Anexos I y II forman parte
de este acto.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.
ARTÍCULO 4º.- Establécese el día 29 de noviembre de 2011, a las 12.15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 5º.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los Pliegos de la presente licitación serán gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el presente llamado por dos (2) días en los periódicos
Clarín, La Nación y Página 12.
ARTICULO 8º.- Apruébase el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil
($72.000,00), IVA incluido, imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Programa 30
de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de afrontar las
erogaciones derivadas de la difusión ordenada en el artículo precedente, delegándose
en la Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público Fiscal la realización de
todas las gestiones necesarias con el objeto de efectivizar dicha publicación
(aprobación de gastos derivados y conexos, modificaciones menores en el monto
aprobado, fijación de los días de publicación y ubicación del aviso) a fin de asegurar
una mayor difusión del mismo.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la debida
antelación a la fecha de dicho acto.
Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

antelación al acto de apertura de ofertas y en los periódicos de circulación nacional
señalados por dos (2) días, comuníquese al Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio Público de la Defensa, a la Secretaría General de
Coordinación del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de
Compras y Contrataciones, al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese.
Garavano - Kestelboim

ANEXO

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 200/OAYF/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente DCC-119/11-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 04/2011; y:
CONSIDERANDO:
Que a fs. 31/34 luce la Resolución OAyF Nº 172/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 04/2011, tendiente a la adquisición de insumos
sanitarios - jabón líquido - para dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa), con un presupuesto
oficial de treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos ($ 33.774.) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se han remitido
comunicaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs. 36/51), todas ellas
inscriptas en el R.I.U.P.P., a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio, y a la Guía de Licitaciones y Presupuesto, invitándolas
a cotizar en la presente contratación (fs. 52/57); asimismo se ha dado cumplimiento a
la publicación de la Resolución en el portal de internet del Poder Judicial (fs. 58), y en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 59).
Que con fecha 13 de octubre de 2011 se labró el Acta de Ofertas Recibidas que luce a
fs. 60, dejándose constancia de la presentación de una (1) propuesta recibida en la
Dirección de Compras y Contrataciones, por la firma “VALOT S.A”, CUIT Nº
30-60380823-8. A fs. 61/93 se agrega la oferta y documentación presentada por la
oferente.
Que a fs. 94/96 la Dirección de Compras y Contrataciones agrega las consultas del
estado registral del oferente, efectuadas al Registro Informatizado Unico y Permanente
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad a la fecha de apertura de las ofertas.
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Asimismo, a fojas 97/98 luce incorporado el Cuadro Comparativo de Precios y su
Anexo (Cuadro de Documentación), los cuales fueron elaborados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, donde consta que la cotización realizada por la oferente
asciende a la suma de cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos ($ 56.670,00).
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, se concluye
preliminarmente que la cotización presentada por la firma oferente “VALOT SA”, es un
67 % superior al presupuesto oficial, y que ante la ausencia de otras firmas ofertantes,
adelanto que considero a ésta oferta como inconveniente económicamente, y se estará
por declarar el fracaso del presente procedimiento.
Que asimismo, y para el caso de persistir la necesidad de adquirir insumos sanitarios,
se considera menester que la Dirección de Compras y Contrataciones impulse un
nuevo procedimiento, y se le de intervención a la Oficina de Pliegos y Precios de
Referencia, dependiente del Departamento Legal de esta Oficina, para la formación de
presupuesto oficial y elaboración de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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: Declarar fracasado el llamado a Contratación Menor Nº 04/2011 en virtud
de los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que en caso de
persistir la necesidad de contratar insumos sanitarios para su utilización en los distintos
edificios del Poder Judicial (área administrativa y jurisdiccional), inicie un nuevo
procedimiento, y se le de intervención a la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia,
dependiente del Departamento Legal de esta Oficina, para la formación de presupuesto
oficial y elaboración de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para 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, la comunicación al oferente.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 201/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
Las III Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Actuación Nº 23317/11, y
CONSIDERANDO:
Que el día 25 de octubre del corriente año se llevaron acabo las III Jornadas de
Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

Que en virtud de ello, mediante la actuación de referencia un grupo de abogados
solicitó se declare inhábil el día 25 de octubre en atención a que de acuerdo a la Res.
CM Nº 814/11 se decretó asueto, por lo que las mesas de entradas de los juzgados
atenderán guardias mínimas y solamente ante casos de urgencia que no admitan
demora.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario y atento las razones
esgrimidas, corresponde sea la Presidencia quien declare inhábil el día 25 de octubre
de 2011.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Declarar inhábil el 25 de octubre de 2011, para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a la Secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, publíquese en la página de internet www.jusbaires.gov.ar,
en el Boletín Oficial y oportunamente, archívese. Corti

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 64/UOA/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07, la
Disposición UOA Nº 53/11 y la Actuación Interna Nº 20266/11 del registro de la Fiscalía
General;
Y CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de reimpresión del primero, segundo y tercer Informe de Gestión, segundo
Informe de Conflictividad y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que mediante Disposición UOA Nº 53/11 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
08/11, tendiente a lograr la contratación del servicio de reimpresión del primero,
segundo y tercer Informe de Gestión (500 ejemplares de cada uno), segundo Informe
de Conflictividad (500 ejemplares) y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para
uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró, con un presupuesto oficial de pesos doscientos un mil setecientos noventa y
dos ($201.792,00), IVA incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en la cartelera de esta Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 100) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 101 y fs. 156).
Que se cursaron invitaciones a diecisiete (17) proveedores, según constancias de fs.
139/155; como así también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio
Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el control concomitante del proceso, entre
otros.
Que previo a efectuarse la apertura de ofertas, pudo constatarse el incumplimiento de
la difusión establecida en el artículo 98 de la Ley Nº 2095, respecto de los requisitos de
publicación del llamado a licitación. Cabe recordar que dicho artículo prevé que la
publicación del llamado a licitación pública deberá realizarse por dos (2) días con
cuatro (4) de antelación al acto de apertura en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, dispone que los plazos establecidos y los medios de
publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a la
complejidad, importancia u otras características de la contratación a juicio de la
autoridad competente.
Que sin perjuicio de haberse solicitado al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la publicación del llamado a Licitación Pública Nº 08/11 en tiempo y
forma oportunos, tal como puede desprenderse de la constancia obrante a fs. 107,
dicho organismo omitió por un error involuntario su publicación en las fechas en que
fue solicitado, tal como lo señala el propio Boletín Oficial mediante la aclaración
efectuada en el BOCABA Nº 3777 (fs. 157), del 26 de octubre de 2011.
Que, en consecuencia, se evidencia con claridad la falla en el cumplimiento de la
normativa que rige el procedimiento respecto a la debida publicidad del llamado.
Que, por otra parte, el artículo 10 de la Ley Nº 2095 reza: “Comprobado que en un
llamado a contratación se han omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en
los casos en que la norma lo exige, la Administración debe revocar en forma inmediata
el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se hallare y proceder a la iniciación
de las actuaciones sumariales pertinentes”. Es menester destacar que lo prescripto al
final del artículo citado, no resulta aplicable al caso, pues de modo evidente puede
determinarse que no ha existido negligencia alguna por parte del personal del
Ministerio Público Fiscal.
Que, en consecuencia, corresponde revocar el presente procedimiento licitatorio por no
haberse dado cumplimiento con la difusión prevista en el artículo 98 de la Ley Nº 2095
en relación al Boletín Oficial de la C.A.B.A.
Que, por aplicación de la reglamentación al art. 13 de la Ley Nº 2095 y del principio de
paralelismo de las competencias, la revocación del llamado a Licitación Pública Nº
08/2011 puede ser suscripta por el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que, no obstante lo expuesto, debe considerarse que las necesidades que dieron
origen a la Licitación Pública Nº 08/2011 aún persisten, de modo que resulta de mérito
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que se proceda a efectuar un nuevo procedimiento de selección, a los mismos efectos
que lo dispuesto mediante la Disposición UOA Nº 53/11, y mediante el procedimiento
de licitación pública.
Que en atención al tiempo transcurrido desde la elevación de la Nota DCyC Nº 267/11
(fs. 38) hasta la fecha, el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó las
averiguaciones pertinentes en relación a la vigencia del presupuesto oficial aprobado
para la Licitación Pública Nº 08/2011, surgiendo del informe obrante a fs. 166 que dicho
presupuesto no se ha visto modificado a la fecha.
Que en tal sentido, corresponderá atenerse al presupuesto oficial fijado mediante Nota
DCyC Nº 267/11, como así también al Informe DPC Nº 674/11 (fs. 82/83) que informa
acerca de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.5.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en relación a las ofertas recibidas en el marco de la Licitación Pública Nº 08/2011,
conforme constancias de fs. 158/164, corresponderá la devolución de los sobres
cerrados a los interesados, bajo recibo que deberá constar en la actuación interna.
Que corresponde, en consecuencia, revocar el llamado a Licitación Pública Nº 08/2011
y autorizar el procedimiento de selección por Licitación Pública y disponer un nuevo
llamado en idénticos términos que el dejado sin efecto, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán la contratación del servicio de reimpresión del primero, segundo y tercer
Informe de Gestión (500 ejemplares de cada uno), segundo Informe de Conflictividad
(500 ejemplares) y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, a los fines de
coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de
posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran comprendidos
dentro de los días de antelación.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este
Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
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control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que conforme lo dispuesto por la Disposición SGC Nº 32/10, el suscripto se encuentra
facultado para el dictado de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 10, 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la
Disposición SGC Nº 32/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Revocar el llamado a Licitación Pública Nº 08/2011.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 13/2011 tendiente a lograr
la tendiente a lograr la contratación del servicio de reimpresión del primero, segundo y
tercer Informe de Gestión (500 ejemplares de cada uno), segundo Informe de
Conflictividad (500 ejemplares) y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para
uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doscientos un mil setecientos
noventa y dos ($201.792,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 2º
de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer día 9 de noviembre de 2011, a las 13:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Proceder a la devolución de los sobres con las propuestas recibidas
en el marco de la Licitación Pública Nº 08/2011 a los correspondientes interesados,
bajo recibo que deberá constar en la presente actuación interna.
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ARTÍCULO 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese a los posibles
interesados, a quienes hayan presentado ofertas en la Licitación Pública Nº 08/11,
comuníquese a la Oficina de Relaciones Institucionales, a la Fiscalía en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1, Nº 2 y Nº 3, la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y la Secretaria Judicial, a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a
la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Sá Zeichen

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 65/UOA/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3753, la Resoluciones CCAMP Nº 11/10 y Nº 16/11, la Resolución FG Nº
126/07 y la Actuación Interna Nº 20853/11 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
equipos todo en uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del equipamiento
necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. que
funcionarán en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota
DTC Nº 203/11 –fs. 1/6-, elevó el requerimiento para la adquisición de ciento treinta
(130) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) y cincuenta (50) impresoras láser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, marca Samsung
ML-2851ND, acompañando al efecto las especificaciones técnicas elaboradas para la
presente y los precios de referencia.
Que asimismo, la referida dependencia señaló que la exigencia de marca para el
Renglón Nº 2 “surge de la evaluación del parque informático del Ministerio Público
Fiscal. Este Ministerio Público Fiscal posee repuestos, insumos y accesorios ya
adquiridos con anterioridad, entre ellos se destaca la reciente compra de doscientos
(200) cartuchos de tinta para este modelo y marca de impresora de la Licitación Pública
de Fiscalía General N 4/2011. En consecuencia, y atento a que cada dos cartuchos de
tinta equivalen a un equipo, resulta de sumo ahorro en términos de servicio de
mantenimiento. Y de gestión de repuestos e insumos mantener el parque uniformado
por lo que se solicita esa marca y modelo en particular”, dando cumplimiento con la
previsión establecida la reglamentación al art. 86 de la Ley de Compras y
Contrataciones.
Que por Resolución CCAMP Nº 16/11 la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público aprobó la locación del inmueble de la avenida Paseo Colón 1333 y la
distribución correspondiente a las plantas del mismo, donde se instalarán
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dependencias
de
las
distintas
ramas
del
Ministerio
Público.
Que existen actualmente en trámite, distintos procedimientos de selección del
co-contratante estatal tendientes a lograr la puesta en funcionamiento del inmueble
mencionado a fin de dejarlo en condiciones operativas para el inicio de las actividades
que allí se desarrollarán. En tal sentido, la contratación aquí propiciada dotará a las
nuevas dependencias del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus tareas.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (fs. 10/16), solicitándose la intervención al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones a fin de efectuar aclaraciones y prestar la
correspondiente conformidad con el mismo.
Que mediante Nota DTC Nº 211/11 (fs. 18), el Jefe de dicho Departamento dio
respuesta a las aclaraciones oportunamente requeridas, prestando conformidad con el
proyecto de pliego remitido.
Que respecto al marco de la presente contratación, el Consejo de la Magistratura
-mediante el dictado de la Resolución -CM Nº 688/2010, encomendó llevar adelante
todas las contrataciones que este Ministerio Público estimara necesarias, a efectos de
resolver la emergencia edilicia, mediante los procedimientos de contratación en los
términos de la Ley Nº 2095, incluyendo tanto la adquisición como la locación de
inmuebles y de todas las demás contrataciones referidas a infraestructura que se
estimen necesarias para su puesta en funcionamiento.
Que teniendo en consideración el monto informado por el área requirente, el
Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 502/11 (fs. 20),
informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma
de pesos novecientos setenta y dos mil ($972.000,00) IVA incluido.
Que a fs. 70/71, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.6.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000), artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que conforme surge de lo actuado, se advirtió en el caso particular que el objeto de la
adquisición requerida permitiría efectuar la convocatoria mediante un procedimiento
licitatorio sin que por ello se vea amenazado su éxito. No obstante ello, debe
destacarse que la realización de una licitación pública importaría la obligación de llevar
adelante la publicación de pre-pliegos prevista en la Resolución FG Nº 74/10, toda vez
que dicha resolución estipula la imposibilidad de aprobar los pliegos de bases y
condiciones particulares que no hayan sido sometidos al referido procedimiento.
Asimismo, y por otra parte, prevé la posibilidad de exceptuar de la publicación
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mencionada a los procedimiento de “contratación directa menor, obra pública menor,
las contrataciones directas por razones de urgencia o emergencia y aquéllas que
expresamente determine el suscripto”.
Que elevada la cuestión al señor Fiscal General, dicho funcionario determinó exceptuar
a la presente contratación del período de publicación mencionada.
Que en consecuencia y toda vez que la licitación pública resulta ser la regla general en
materia de contrataciones (cf. art. 25 de la Ley Nº 2095), advirtiendo los beneficios que
resultan de los mecanismos de difusión y publicidad que el ordenamiento prevé para
ella, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Licitación Pública y
disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27,
30, 31 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás anexos que forman parte
integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la contratación tendiente a la adquisición de equipos
todo en uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del equipamiento necesario a
las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. que funcionarán en el
inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran comprendidos
dentro de los días de antelación.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este
Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el ordenamiento.
Que sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en virtud de las características propias
de la presente contratación, el suscripto considera conveniente, adicionalmente,
difundirla por igual plazo en tres periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y
dos mil ($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del
Programa 30 de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de
afrontar las erogaciones derivadas de la difusión requerida.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 72/75, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que conforme lo dispuesto por la Disposición SGC Nº 32/10, el suscripto se encuentra
facultado para el dictado de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución
CCAMP. Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la Disposición SGC
Nº 32/10;
EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 14/11 tendiente a lograr la
adquisición de equipos todo en uno (“AIO” – All In One) e impresoras para dotar del
equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
que funcionarán en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes anexos
que integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos novecientos setenta
y dos mil ($972.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas, el formulario original
para cotizar, el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el modelo de invitación a cotizar que como Anexos II, III, IV y V integran
la presente Disposición.
ARTICULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que el día 17 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas
como fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6 del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- Publicar el presente llamado por dos (2) días en los periódicos Clarín,
La Nación y Página 12.
ARTÍCULO 10º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000,00)
IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente, en calidad de publicidad y
propaganda a fin de afrontar las erogaciones derivadas de la difusión ordenada en el
artículo precedente, instruyéndose a tal efecto a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable la realización de todas las gestiones necesarias con el
objeto de efectivizar dicha publicación (aprobación de gastos derivados y conexos,
modificaciones menores en el monto aprobado, fijación de los días de publicación y
ubicación del aviso) a fin de asegurar una mayor difusión del mismo.
ARTÍCULO 11º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los periódicos de circulación nacional señalados, anúnciese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, notifíquese al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara
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ANEXO

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de teléfonos - Licitación Pública Nº 24/11
Llámase a, cuya apertura se realizará el día 09/11/2011, a las 14:00 hs., para la
adquisición de teléfonos.
Expediente N° 40.201-SA/11
Elementos: Adquisición Máquina Multifunción.
Autorizante: Resolución Nº 0753-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministros).
Valor del pliego: $ 1.000,00.Adquisición y consulta del pliego: A partir de la 10:00 hs del 01-11-2011 en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo.
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
9/11/2011, a las 14.00 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4154
Inicia: 1-11-2011

Vence: 2-11-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Material Descartable - Expediente N° 1.528.382/11
Llámese a Licitación Pública N° 2.272/11
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Fecha de apertura: 9/11/2011, a las 9.30 horas.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo
OL 4158
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Rayos X Licitación Pública Nº 2668/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2668/2011 para la adquisición del Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos de Rayos X, cuya apertura se realizara el día 08 de
noviembre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepisos de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4186
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Protombina y otros con aparatología LC - Expediente Nº
1721565/2011
Licitación Pública N° 2720/SIGAF/2011.
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Objeto: Adq. de Protombina y otros con aparatología LC.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consulta-dos
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/11/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4162
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Kit de aféresis con aparatología - Expediente Nº 1452383/2011
Licitación Pública N° 2721/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez“
Objeto: Kit de aféresis con aparatología - Hemoterapia
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes de viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 10/11/2011, a las 11 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4163
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de
1710224/HNBM/11

Indumentaria

para

Mantenimiento

Llámese a Licitación pública Nº 2725/SIGAF/11

-

Expediente

Nº
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Adquisición: de Indumentaria para Mantenimiento.
Fecha de apertura: 10/11/2011, 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.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 10/11/2011, a las 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 4194
Inicia: 2-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
Servicio mantenimiento preventivo mesas de anestesia - Expediente N°
1751186/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2761/11, cuya apertura se realizará el día 15/11/11, a
las 11 hs., para el servicio mantenimiento preventivo mesas de anestesia.
Autorizante: Disposición Nº 515-HBR/2011.
Repartición destinataria: Departamento Quirúrgico.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4184
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
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Provisión de Equipamiento Médico - Expediente Nº 1.162.753/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2770/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para Provisión de Equipamiento Médico, con destino al
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 10/11/2011, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 86/DGADC/2011
Repartición destinataria: Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - compras y
contrataciones - consulta de compras y contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pel egrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa
OL 4180
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de Electrobisturí - Expediente Nº 1669603/2011
Licitación Pública Nº 2782/2011
Adquisición: electrobisturí.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 4/11/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/10/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4188
Inicia: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 2-11-2011
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Adquisición de Monitores Fetales - Expediente N° 1.439.988-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2842-HMIRS/11.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Monitores Fetales
Fecha de apertura: 8/11/2011, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la cal e Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° piso, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4192
Inicia: 2-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente N° 1710164-HGAZ/11
Licitación Privada N° 337/HGAZ/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2655/11
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: compra de computadoras.
Firma preadjudicada
Cora-Dir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.140,00 - precio total: $ 32.100,00
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil cien con 00/100 ($ 32.100,00.-).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.
Alejandro Ramos
Director
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4190
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2100/11
Dictamen de Evaluación Nº 2459/2011
Servicio: depósito.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Depósito.
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 06- Cantidad: 11000 Unidad- Precio unitario: $0,29- Precio Total: $3.190,00.Euqui S.A. (Martínez Rosas 1063 (CP1414)
Renglón: 01- Cantidad: 450 Par- Precio unitario: $7,45- Precio Total: $3.352,50.Renglón: 11- Cantidad: 7000 Unidad- Precio unitario: $26,40- Precio Total:
$184.800,00.Renglón: 12- Cantidad: 100 Paquete- Precio unitario: $1,46- Precio Total: $146,00.Renglón: 13- Cantidad: 100 Unidad- Precio unitario: $2,75- Precio Total: $275,00.Renglón: 14- Cantidad: 300 Unidad- Precio unitario: $1,54- Precio Total: $462,00.Renglón: 15- Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $6,90- Precio Total: $345,00.Renglón: 17- Cantidad: 500 Unidad- Precio unitario: $2,35- Precio Total: $1.175,00.Renglón: 19- Cantidad: 100 750 CC- Precio unitario: $7,47- Precio Total: $747,00.Valot S.A. (Av. Belgrano 1250 (CP1093)
Renglón: 02- Cantidad: 12000 Caja- Precio unitario: $136,22- Precio Total:
$1.634.640,00.Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311 (CP1407)
Renglón: 03- Cantidad: 20000 Unidad- Precio unitario: $2,27- Precio Total:
$45.400,00.Renglón: 04- Cantidad: 450 Bidón X 5 l- Precio unitario: $16,59- Precio Total:
$7.465,50.Renglón: 05- Cantidad: 50000 Unidad- Precio unitario: $1,23- Precio Total:
$61.500,00.Renglón: 07- Cantidad: 65 Unidad- Precio unitario: $11,00- Precio Total: $715,00.Renglón: 08- Cantidad: 65 Unidad- Precio unitario: $13,00- Precio Total: $845,00.Renglón: 09- Cantidad: 2200 Unidad- Precio unitario: $27,85- Precio Total:
$61.270,00.Renglón: 10- Cantidad: 2000 Unidad- Precio unitario: $1,87- Precio Total: $3.740,00.Renglón: 16- Cantidad: 11000 Unidad- Precio unitario: $0,29- Precio Total: $3.190,00.Monto total preadjudicado: $ 2.019.176,00.Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Susana M. González
Jefa División Depósito
OL 4185
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente N° 1527215/2011
Licitación Pública N° 2264/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2657/11.
Fecha de apertura: 25/10/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Servicio Mensual de Dosimetría.
Firma preadjudicada:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl S.H.:
R 1 - cant. 2460 Uni - precio unitario: $ 16,0000 - precio total: $ 39.360,00
R 2 - cant. 60 Uni - precio unitario: $ 16,0000 - precio total: $ 960,00
Total: $ 40.320,00 (son pesos cuarenta mil trescientos veinte con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 21/12/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 2/11/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez - Sra. Ana María G. de
Albano - Dr. José L. Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 4187
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Expediente N° 1.533.894/MGEYA/HMOMC/2011
Licitación Pública N° 2401-SIGAF-HMOMC/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2563/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de material sanitario.
Firmas preadjudicadas:
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Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 1: cantidad: 81 - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 1.701,00.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón 2: cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 2.580,00.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 3: cantidad: 12 - precio unitario: $ 5,808 - precio total: $
69,70.
Renglón 6: cantidad: 42 - precio unitario: $ 3,267 - precio total: $ 137,21.
Renglón 7: cantidad: 1200- precio unitario: $ 0,147 - precio total: $ 176,40.
Renglón 10: cantidad: 60 - precio unitario: $ 9,801 - precio total: $ 588,06.
Renglón 28: cantidad: 42 - precio unitario: $ 3,642 - precio total: $ 152,96.
Renglón 34: cantidad: 120 - precio unitario: $16,744 - precio total: $ 2.009,28.
Renglón 41: cantidad: 81 - precio unitario: $11,842 - precio total: $ 959,20.
Droguería Martorani S.A.
Renglón 4: cantidad: 12 - precio unitario: $ 22,10 - precio total: $ 265,20.
Renglón 11: cantidad: 120 - precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 1.101,60.
Renglón 12: cantidad: 12 - precio unitario: $ 55,98 - precio total: $ 671,76.
Renglón 20: cantidad:
6 - precio unitario: $168,12 - precio total: $ 1.008,72.
Renglón 21: cantidad:
9 - precio unitario: $ 55,98 - precio total: $ 503,82.
Renglón 22: cantidad:
9 - precio unitario: $ 55,98 - precio total: $ 503,82.
Renglón 24: cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $
60,00.
Renglón 25: cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $ 120,00.
Renglón 26: cantidad: 120 - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $ 240,00.
Renglón 27: cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,00 - precio total: $
60,00.
Renglón 30: cantidad: 510 - precio unitario: $ 10,77- precio total: $ 5.492,70.
Renglón 32: cantidad:
6 - precio unitario: $ 738,10 - precio total: $ 4.428,60.
Renglón 39: cantidad: 1200 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 384,00.
Renglón 40: cantidad: 510 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 163,20.
Alfredo Omar Potenza SRL.
Renglón 5: cantidad: 8 - precio unitario: $ 184,00 - precio total: $ 1.472,00.
Silmag S.A.
Renglón 9: cantidad: 120 - precio unitario: $ 72,92 - precio total: $ 8.750,40.
American Fiure S.A.
Renglón 14: cantidad: 21 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 1.092,00.
Charaf Silvana Graciela
Renglón 17: cantidad: 70 - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 41.650,00.
Renglón 18: cantidad: 30 - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 17.850,00.
Química Córdoba S.A.
Renglón 23: cantidad: 210 - precio unitario: $ 3,70 - precio total: $ 777,00.
Renglón 29: cantidad: 12 - precio unitario: $ 176,00 - precio total: $ 2.112,00.
Droguería Artigas S.A.
Renglón 31: cantidad: 300 - precio unitario: $ 33,66 - precio total: $ 10.098,00.
Argimed S.R.L.
Renglón 36: cantidad: 120 - precio unitario: $ 27,83 - precio total: $ 3.339,60.
Poggi Raúl Jorge León.
Renglón 42: cantidad: 3000- precio unitario: $ 1,48 - precio total: $ 4.440,00.
Total preadjudicado: ciento catorce mil novecientos cincuenta y ocho con veintitrés
centavos. ($ 114.958,23).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
2/11/2011, en la cartelera.Guillermo Temperley
Director
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Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4193
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Expediente N° 1.620.890/11
Licitación Pública N° 2483-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2675/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Proteinogramas
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1920 - precio unitario: $ 19,30 - precio total: $ 37.056,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil cincuenta y seis con 00/100 ($
37.056,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Senese - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 1º/11/11 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 4189
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 1486275/HGNRG/2011
Licitación Pública N° 2318/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2539/11 de fecha 19/10/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
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Objeto de la contratación: adquisición de insumos para funcionamiento BSI y STH.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 224.68 - precio total: $ 6740.40
Renglón: 19 - cantidad: 20 – precio unitario: $ 19.652 – precio total: $ 393.04
Renglón: 20- cantidad: 1- precio unitario $ 50.769 – precio total: 50.77
Renglón 23- cantidad 2000- precio unitario $ 0.61- precio total: $1220
Renglón 27- cantidad 15000- precio unitario $ 0.117- precio total $ 1755
Renglón 29- cantidad 1000- precio unitario $ 0.831- precio total $ 831
Subtotal: $ 10990.21
Cromoion S.R.L.
Renglón 4:- cantidad: 2 - precio unitario: $ 682.74 - precio total: $ 1365.48
Renglón 5:- cantidad 12 - precio unitario $ 369.20 – precio total $ 4430.40
Renglón 13:- cantidad 4 – precio unitario $1101 – precio total $ 4404
Renglón 14:- cantidad 6 – precio unitario $ 1048- precio total $ 6288
Subtotal: $ 16487.88
Open Trade S.A.
Renglón 6:- cantidad 4- precio unitario $1105- precio total: $ 4420
Subtotal $ 4420
Bioquímica S.R.L.
Renglón:09:- cantidad 5000- precio unitario $ 0.46- precio total $ 2300
Renglón 28:- cantidad 50000- precio unitario $ 0.033- precio total $ 1650
Renglón 30:- cantidad 45000- precio unitario $ 0.039- precio total $ 1755
Subtotal: $ 5705
Perugino Gladys Elsa
Renglón: 15-cantidad 4- precio unitario $ 23.83- precio total $ 95.32
Renglón 16:- cantidad 1 precio unitario $ 20.05- precio total $ 20.05
Renglón 17:- cantidad 1000- precio unitario $2.82- precio total $ 2820
Renglón 18:- cantidad 500- precio unitario $0.42- precio total $210
Renglón 21:- cantidad 1000- precio unitario 0.059- precio total $ 59
Subtotal $3204.37
Eglis S.A.
Renglón 12:- cantidad 12000- precio unitario $ 0.69- precio total $ 8280
Renglón 24:- cantidad 12000- precio unitario $1.01- precio total $ 13212
Subtotal $ 21492
Nieva Carlos Alberto
Renglón 22: -cantidad 15000- precio unitario $ 0.183- precio total $ 2745
Renglón 25:- cantidad 1000- precio unitario $ 0.167- precio total $167
Subtotal: $ 2912
Total preadjudicado: sesenta y cinco mil doscientos once con 46/00 ($ 65211.46)
No se considera: Renglones: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 26 Desiertos
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Oscar Canle – Graciela CastroDr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 27/12/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 02/11/2011 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4191
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente N° 1312592-HNBM/11
Licitación Pública N° 2057-HNBM/11.
Adquisición de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave
Firmas adjudicadas:
Cecar Esterilizacion S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.685,00 - precio total $ 32.220,00
Total adjudicado: pesos treinta y dos mil doscientos veinte ($ 32.220,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4164
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 2-11-2011

Aclaración: Por un error involuntario desde el Boletín Oficial se obvió publicar el
1º/11/2011 en el B.O. Nº 3781 la postergación de la Licitación Pública Nº 2557/2011,
para cumplir con la publicación del aviso a continuación se dispone el mismo.
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Postergación - Expediente Nº 1.674.309/2011
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Licitación Pública Nº 2557/SIGAF/2011
“Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con destino a diversos efectores de
salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” Nueva fecha de apertura: 7 de noviembre de 2011 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313
piso 4º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de pliegos en: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., en el horario de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Organismo licitante: Ministerio de Salud – Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.Emilse Filippo
Directora General
OL 4179
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Autorefractómetro , Tonómetro Oftalmoscopio Directo e
Instrumental.- Licitación Pública Nº 2811/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2811/11 cuya apertura se realizará el día 8/11/2011, a
las 11 hs., a la Adquisición de Autorefractómetro , Tonómetro Oftalmoscopio Directo e
Instrumental.
Expediente Nº 1912964/2011.
Repartición destinataria: Servicios de Oftalmopediatrïa y Plástica
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernàndez Rey
Subdirectora de Asistencia Mèdica (I)
OL 4196
Inicia: 2-11-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 2-11-2011
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HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente N° 1177814/HQ/11
Licitación Pública N° 1858-HQ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Guías para Bombas de Infusión.
Firma adjudicada:
Argimed SRL
Renglón: 1 - Cantidad: 3000 U - Precio Unitario: $ 25,41 - precio total: $ 76.230
Total adjudicado: pesos setenta y seis mil doscientos treinta ($ 76230)
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4195
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Instrumentos Musicales - Expediente Nº 695.987/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2756/11, cuya apertura se realizará el día 10/11/11, a
las 15 hs., para la adquisición de Instrumentos Musicales para el Programa Grados de
Aceleración y para la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación.Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 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.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 4181
Inicia: 2-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION

Vence: 2-11-2011
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elemento de Electromecánica – Expediente Nº 1563483/2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso de Precios Nº 01 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de Electromecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 13 hs del día 9
de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 14 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4197
Inicia: 2-11-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas Herramientas - Expediente Nº 1802360/2011
Licitación Pública Nº 09/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de RACKS PARA NETBOOKS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3 - Oficina 5, hasta las 12 hs del día
4 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre 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 4169
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas Herramientas - Expediente Nº 1802402/2011
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Licitación Pública Nº 10/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de SEGURIDAD E HIGIENE
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - piso 3 - Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4170
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas Herramientas - Expediente Nº 1802451/2011
Licitación Pública Nº 11/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 9
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre 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 4171
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas Herramientas - Expediente Nº 1802517/2011
Licitación Pública Nº 12/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5, hasta las 12 hs del día
9 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
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Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional - Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4172
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento para la Construcción - Expediente Nº
1802691/2011
Contratación Directa Nº 03/11 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para la Construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
21 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
- Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
OL 4173
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga
Postergase para el día 14 de noviembre de 2011 a las 14 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública que tramita la Concesión de la prestación de servicio de
inspección técnica de vehículos, taxímetros, remises, transporte de escolares, trenes
de fantasía y autos antiguos y la administración de sus respectivos registros y
controles, radicados en la Ciudad de Buenos Aires“.
Fernando Codino
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Director General

OL 4128
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga
Postergase para el día 4 de noviembre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G“.
Fernando Codino
Director General

OL 4129
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: “plan maestro casa de la cultura - intervención: café cultural edificio la
prensa“, sita en AV. de Mayo 575 Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº
1207764/2011
Licitación Privada Nº 365-SIGAF/2011
Objeto del llamado: La nueva función de CAFÉ CULTURAL demanda adaptaciones
del histórico edificio a fin de responder a este nuevo requerimiento. El criterio sobre el
que se basa la intervención mencionada es el de conservación integral, esto es la
conservación/restauración no sólo de los aspectos estéticos (revestimientos
exteriores), sino la conservación de los constructivos y espaciales; con la necesaria
actualización y adecuación de las instalaciones a la nueva función.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: $ 498.302.43 (son pesos cuatrocientos noventa y ocho mil
trescientos dos con 43/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 6 de diciembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 18 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4182
Inicia: 2-11-2011

Vence: 8-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente N° 520963/11
Contratación Directa-Obra Menor Nº 7791/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2665/11.
Acta de Preadjudicación N°16/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Desagües pluviales en Vil a 20 Mza 17 y 21
Firma preadjudicada:
Mach Construcciones SRL
Obra Desagües pluviales: precio total: $ 129.648,51
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho con
51/100 ($ 129.648,51).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 29/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/10/2011.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4174
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 4-11-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
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a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 21-11-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1.518.285/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2698-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 7 de
noviembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Servicio de Limpieza
Integral de Oficinas“, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 249-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento sesenta y cinco mil ($
165.000).
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 Av. de Mayo 525 - piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 7 de
noviembre 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 4153
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 2-11-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Trabajos de pintura - Licitación Pública Nº 4/11
Realización de intervención en el primer piso y trabajos de pintura en el entrepiso y las
plantas primera y tercera del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia
Expediente Interno Nº 176/2011
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley N° 2095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA
Valor del pliego: gratuito
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito N° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa
Fecha y hora de apertura: 17 de noviembre de 2011, a las 15:00.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito N° 760, piso 6°
Ruben Rafael Torres
Director General de Administarción

OL 4198
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Cambio y reparación de cortinas - Expediente Nº 58/11
Llámese a Licitación Publica Nº 18/11, cuya apertura se realizará el 14 de noviembre
de 2011, a las 12 hs., para el cambio y reparación de cortinas la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado
e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 4199
Inicia: 2-11-2011

Vence: 4-11-2011

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 14/11
Acta Nº 43/11
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Objeto: Adquisición de servidores, sistema de almacenamiento masivo y scanners.
Proveedores Preadjudicados: DINATECH S.A., GYB S.R.L., SEDIEX S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1)
Desestimar la oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L., por los
Renglones Uno y Tres por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones
Técnicas Sección III, de acuerdo a lo informado por el área técnica, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su
Decreto Reglamentario 754/08.
2)
Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón Uno, Servidores optimizados
para Rack, marca IBM modelo System x3650 M3. Precio Unitario: Pesos cincuenta y
dos mil setecientos cuarenta y ocho ($52.748,00). Precio total, por las dos unidades
solicitadas, pesos ciento cinco mil cuatrocientos noventa y seis ($105.496,00), por
resultar la oferta más conveniente para e organismo en los terminos del art. 108º de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
3)
Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. el Renglón Dos Switch Micrones
16-Port KVM, Precio por la única unidad solicitada, pesos tres mil setenta ($3.070,00) y
el Renglón Cuatro Escáner de superficie plana HP Scanjet G2410, en un precio unitario
de pesos cuatrocientos cincuenta y dos ($452,00) y un precio total por las seis
unidades solicitadas, pesos dos mil setecientos doce ($2.712,00), por resultar la oferta
más conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08.
4)
Preadjudicar a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. el
Renglón Tres, Escáner de cama plana y alimentador automático. Marca Epson modelo
GT2500, por un precio unitario de pesos dos mil setecientos noventa y cinco con
65/100. ($2.795,65) y un precio total por las tres unidades solicitadas, pesos ocho mil
trescientos ochenta y seis con 95/100 ($8.386,95) por resultar la oferta más
conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón Uno:
1° La oferta presentada por la empresa DINATECH S.A.
Renglón Dos:
1° La oferta presentada por la empresa G&B S.R.L.
Renglón Cuatro:
1° La oferta presentada por la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L.
2º La oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L.
3º La oferta Presentada por la empresa G&B S.R.L.
Oscar Vera
Edgardo Díaz
Antonio Albamonte
Pablo
Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 4176
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs.
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 hs. Asimismo, podrán ser consultados en la página Web
www.sindicaturagcba.gob.ar, o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11:00 a
17:00 hs.
Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

OL 4120
Inicia: 28-10-2011

Vence: 8-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de Servicio para la migración del Sistema PeopleSoft Recursos
Humanos a versión 9.1 y adquisición de nuevos módulos - Carpeta de Compras
N° 19.838
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Servicio para la
migración del Sistema PeopleSoft Recursos Humanos a versión 9.1 y adquisición de
nuevos módulos - (Carpeta de Compras N° 19.838).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 – 7º piso - Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 23/11/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
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Mario A. Selva
Coordinador
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 249
Inicia: 1º-11-2011

Vence: 3-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición del formulario Nº 13000130 Sobre depósito T.A.S. - Carpeta de
Compra Nº19.894
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nro.
13000130 Sobre depósito T.A.S.“, con fecha de Apertura el día 24/11/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso,Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 21/11/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 248
Inicia: 31-10-2011

Vence: 2-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de Tasaciones de Inmuebles para la Institución - Carpeta de Compra Nº
19.845
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
Tasaciones de Inmuebles para la Institución“; por un período de 24 (veinticuatro)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de apertura: 15 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8600 Int. 2553 ó 2644 / 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar
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Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 9/11/2011.
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 253
Inicia: 2-11-2011

Vence: 4-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.697
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.697 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de la
Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza“, sita en la Av. Triunvirato 4.600, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ a la firma Pelaccini S.R.L., en la suma total de $ 8.098.191,27 + I.V.A.
(son pesos: ocho millones noventa y ocho mil ciento noventa y uno con 27/100 más
I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Maturin 2361, Ciudad Autónoma de Buenos Aires C.P.: 1416.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 251
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.767
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.767 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de la
Sucursal Nº 2 “Monserrat“, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 320, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ a la firma Radiotronica Construcciones S.A., en la suma
total de $ 3.156.711 + I.V.A. (son pesos tres millones ciento cincuenta y seis mil
setecientos once más I.V.A.).
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Domicilio del Preadjudicatario: Habana 370, Vil a Martel i, Provincia de Buenos Aires C.P.: 1603.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 – 7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 252
Inicia: 2-11-2011

Vence: 2-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e impresoras para
uso del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 14/11
Actuación Interna FG Nº 20853/11.
Disposición UOA Nº 65/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/11, tiene por objeto la
adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e impresoras para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.AB.A, conforme las características y demás
condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de
Especificaciones Técnicas aprobados para la presente contratación.
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
esprocurement-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 11:00 horas del día 17 de noviembre de
2011 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 17 de noviembre de 2011, a las 11:15
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 Licitación Pública Nº 14/11 asciende
a la suma de pesos novecientos setenta y dos mil ($972.000,00) IVA incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica,
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a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 4183
Inicia: 2-11-2011

Vence: 3-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 1/2011 - Contratación Directa Nº 20/2011
Objeto: ”Sistema de cableado estructurado de voz y datos para uso del MINISTERIO
PÚBLICO”- Actuación Interna Nº 20768/2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa Nº 20/2011, tendiente
a lograr la provisión de un Sistema de cableado estructurado de voz y datos para uso
del MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a las consultas efectuada por las
firmas SIX WORKING S.R.L., OIKOSS S.A., INGELECO S.R.L., SIEMENS
ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A., DTE S.A., HEADCOMM S.A., INVENTIVA
PERMANENTE S.R.L. y TELCO DELTA S.A.:
Preguntas Nº 1 (SIX WORKING S.R.L.):
1- cuantos puestos de trabajo hay por piso?
2- que tipo de racks hay que proveer para los CI y SC?
3- de que valor es la UPS que se colocará en el CI?
4- quien provee los alimentadores de los tableros eléctricos de tensión común y
estabilizada de cada piso para los puestos de trabajo?
5- las bandejas existentes y las de la licitación 32/11 se podrán utilizar para el cableado
de datos y eléctrico de los puestos de trabajo?.
6- las bandejas de la licitación 32/11 estarán instaladas al momento del cableado?
Respuestas Nº 1 (SIX WORKING S.R.L.):
1.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- La UPS NO DEBE SER PROVISTA MEDIANTE LA PRESENTE LICITACION. Por
cuestiones de potencia en el CI remitirse al punto 6 del Pliego de Especificaciones
Técnicas
4.- Remitirse al pliego de especificaciones técnicas.
5.- Correcto
6.- Las bandejas deberán estar instaladas al momento de la ejecución del cableado.
Preguntas Nº 2 (OIKOSS S.A.):
1. En el punto 6, segundo párrafo, hace mención a mantener los circuitos
alimentadores de entrada correspondientes al Tablero Seccional y de distribución
principal de energía dedicado en el interior del CI, conectados a los circuitos de
transferencia automática para servicios de emergencia (Generado) ¿Cuáles son estos
circuitos? ¿Dónde se encuentra el tablero de Transferencia automática?
2. En el punto 6-1-2, hace mención a la alimentación de CA destinada a los tableros SC
para sus circuitos dedicados a tomas de servicio y de alimentación de equipamiento
informático. ¿Se deberá tender desde el tablero CI, ramales alimentadores hasta los
SC?
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3. En el punto 6-2, hace mención que en los tableros SC contendrá dos disyuntores y
termo magnéticas de calibre adecuado, y recibirá energía de dos alimentadores
dedicados, uno estará conectado en tablero del CI ¿Cuál es el segundo alimentador?
¿El primero alimenta solo un circuito del tablero? ¿La alimentación para los circuitos de
servicio y equipamiento informático, cuál será?
4. En el punto 12, SISTEMA DE PUERTA A TIERRA DEDICADA, dice “El cuarto de
telecomunicaciones debe contar con una puesta a tierra adecuada para el servicio
informático, en este punto se verificara conforme a lo indicado en el pliego general
sobre este particular” ¿Qué dice el pliego general? ¿Se deberá tomar a la PAT
existente?
5. Según lo que se consultó durante la visita de obra, las bandejas porta cables del
sistema horizontal, en parte son existentes y en parte de otra licitación y no deberán
contemplarse en esta oferta. ¿Es esto así? En caso contrario por favor indicar
explícitamente lo que deba contemplarse.
6. Las bajadas desde las bandejas porta cables, hacia los muebles y puestos de
trabajo. ¿Se podrán realizar con cable canal plástico de 100x50 milímetros, por las
paredes y columnas estructurales?
7. Para hacer los descensos en los muebles que estén aislados. ¿Se deberán utilizar
bajadas metálicas, desde el cielorraso?
8. Por favor indicar si se deben proveer e instalar Racks para el CI, en caso afirmativo,
indicar cantidad y de que características deben ser los mismos (altura, profundidad,
etc)
9. Por favor indicar si se deben proveer e instalar Racks para cada uno de los SC, e
indicar cantidad y de que características deben ser los mismos (altura, profundidad,
etc).
10. En el punto 15 ACOMETIDA DE LOS MONTANTES PARA LA RED DE DATOS
BACKBONE, solicita: Desde el armario Principal ubicado en el CI se deberá proveer e
instalar cables FTP Categoría 6 A.
Por favor indicar que cantidad de cables se deben tender desde el CI hasta cada uno
de los Racks de semi-piso.
11. En los puntos 16 y 17 del pliego, se solicitan 2 cables de cuatro pares trenzados sin
blindaje (UTP) certificados según categoría 6 para cada puesto de trabajo distribuidos
en las áreas del edificio, según lo especificado en los planos.
Por favor indicar la cantidad de puestos de trabajo por piso, o en su defecto, indicar a
qué tipo de mueble se le debe como “puesto de trabajo” ya que se ven diferentes
mobiliarios (salas de reunión, escritorios simples, escritorios dobles, esperas, etc).
12. De acuerdo a lo visto en los planos entregados oportunamente, no existe plano de
la Planta Baja, por lo que se deduce que en este piso no hay puestos de trabajo, esto
es correcto? De no ser así, por favor indicar cantidad y ubicación de puestos de
trabajo.
13. De acuerdo a lo indicado en el Relevamiento en el sitio, se indicó que en los pisos
4º, 5º “A” (Contrafrente) y 6º no se debe realizar ninguna tarea ni instalación, esto es
correcto?.
14. Se solicita la entrega de planos de los pisos en los que se deban realizar tareas,
con la ubicación de los puestos de trabajo en formato de Autocad.
Respuestas Nº 2 (OIKOSS S.A.):
1.- El párrafo aludido refiere a que el tablero, cuya instalación dentro del CI se requiere
en el párrafo anterior, deberá ser formulado teniendo en cuenta que en el futuro se
encontrará aguas abajo de un tablero de transferencia automática cuya provisión no
forma parte de la presente Licitación Pública.
2.- Correcto. Se deberán tender desde el tablero del CI alimentadores a los tableros de
los SC.
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3.- Según pliego, debe considerarse un alimentador (tipo Sintenax) de sección
adecuada por cada tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de
calibre adecuado proveniente de UPS para alimentar el rack del SC. En tanto debe
considerarse un segundo alimentador (tipo Sintenax) de sección adecuada por cada
tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de calibre adecuado
proveniente del tablero principal del CI (no estabilizado) para alimentar los
tomacorrientes de los puestos de trabajo.
4.- El punto 12 establece los requerimientos de la interconexión de tierra a proveer para
todo el equipamiento. Finalmente esta deberá tomarse a una PAT que no forma parte
de la provisión, aludida en el primer párrafo.
5.- Se podrán utilizar todas las bandejas, existentes y a instalar, cuya distribución
consta en planos provistos.
6.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
7.- Para los casos de muebles aislados (alejados de columnas) se proveerá
canalización embutida tal como se consigna en los planos provistos.
8.- Para el CI deberán proveerse tres (3) RACKs con las siguientes características:
RACKSERVER DE 40 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 2
ORDENADORES HORIZ. NORM. 19“ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 40 U 2
BANDEJA 19“ VENTILADA 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR. 2U 6
PANEL CIEGO 19´´NOR. 6U 2
9.- Se deberán cotizar 18 Racks para los SC con las siguientes características:
RACK 37 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 1
ORDENADORES HORIZ. NOR. 19 “ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 37 U 2
BANDEJA 19“ 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR.1U 6
PANEL CIEGO 19“ NOR.2U 4
10.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
11.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
12.- No debe considerarse provisión de puestos para Planta Baja
13.- Atenerse a especificaciones del ANEXO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
14.- Se adjuntan 14 planos – en un archivo - con rotulo de la escala, los mismos se
corresponden con el ANEXO III (0-12) PLANOS de la presente contratación.
En relación con planos en formato AUTOCAD, no corresponde la entrega.
Preguntas Nº 3 (INGELECO S.R.L.):
1- ¿Qué tipo de Rack se instalaran en Data Center y Cuál en las salas de Rack por
piso?
2- ¿Se proveen Organizadores?
3- ¿Se proveen Patchcord? En caso de proveer, ¿Cuál es la cantidad de los mismos
por puesto
de trabajo?
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4- ¿Cuál es la Potencia por puesto de trabajo?
5- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo por piso?
6- ¿Cuál es el tipo de canalización desde la bandeja hacia el puesto de trabajo?
7- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo en oficinas cerradas?
8- ¿La distribución se realizará mediante piso técnico o por piso ducto?
9- ¿La utilización de bandeja será doble, o se utilizan separadores?
10- ¿Cuál es la medida de la bandeja (mm)?
11- Interconexión entre Rack: ¿Cuántos cables UTP categoría 6 A se instalarán?
Respuestas Nº 3 (INGELECO S.R.L.):
1.- / 2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- Cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos correspondientes
patchcords de 1,20 m cada uno. Asimismo se deberá proveer un patchcord de 60 cm
por cada uno de los puestos destinado a los racks de los SC.
4.- La potencia máxima por puesto de trabajo está estimada en 300 Watts
5.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
6.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
7.- Verificar y remitirse a planos de planta provistos
8.- Remitirse al pliego y consultas respondidas en la presente respecto de las
canalizaciones solicitadas.
9.- Remitirse al pliego respecto de las especificaciones para la utilización de bandejas
10.- Las bandejas instaladas debieron haber sido relevadas en la visita de obra. Las
bandejas a instalarse, indicadas en azul en planos provistos serán de 200x50 mm.
11.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
Preguntas Nº 4 (SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A.):
1. Racks: Se pueden describir que cantidad de unidades deben poseer cada rack?
2. Puestos: Distribución y cantidad de puestos por piso?
3. Bajadas: las bandejas se realizarán con columnas plásticas o metálicas?
4. UPS: Que UPS se instalará y conectará? para poder preveer el bypass desde el
tablero del SubSuelo
5. Tensión: La tensión estabilizada proviene desde el Sub Suelo? La tensión normal
será tomada desde cada piso?
6. Cantidad de Puestos: Que cantidad de puestos deben tener Faceplate y que
cantidad Periscopio?
7. Patch Cords: Se deben proveer todos los patch cords tanto para los Rack como para
los Puestos?
8. Tomas eléctricas: Los tomas para PC serán Schuko o de 3 patas? Que cantidad
deben ir en cada puesto?
9. Mobiliario: El mobiliario ya estará instalado en el momento de realizar el cableado?
Respuestas Nº 4 (SIEMENS ENTREPRISE COMMUNICATIONS S.A.):
1.- Racks: Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
2.- Puestos: Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
3.- Bajadas: Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el
caso de las indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la
documentación publicada, como así también las bajadas correspondientes a las
bandejas perimetrales las que se canalizarán a través de la tabiquería.
4.- UPS: Tal como reza el punto 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas está
previsto instalar una UPS en el CI que deberá alimentar tanto los racks del CI como los
racks de los SC desde el subsuelo. La misma no será de más de 32 KVA y NO forma
parte del requerimiento de la presente Contratación.
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5.- Tensión: Efectivamente la tensión estabilizada provendrá desde el subsuelo para
alimentar los racks de los SC. La tensión normal para cada piso deberá provenir
también desde el tablero del CI (subsuelo), acomentiendo como un segundo
alimentador en el tablero de los SC alimentando desde éste a la totalidad de los
tomacorrientes de los puestos de trabajo.
6.- Cantidad de Puestos: Se considera más conveniente la canalización plástica con
ducto de 100x50 con faceplates, si bien se acepta periscopio con ducto de media caña,
para la canalización dentro del mobiliario.
7.- Patch Cords: Se aclara que cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos
correspondientes patchcords de 1,20 m cada uno. Asimismo se deberá proveer un
patchcord de 60 cm por cada uno de los puestos destinado a los racks de los SC.
8.- Tomas eléctricas: Tal como reza el punto del Pliego de Especificaciones Técnicas
cada puesto de trabajo debe contar con cuatro tomacorrientes conforme lo especificado
en el mencionado párrafo.
9.- Mobiliario: El mobiliario estará instalado en el momento de realizar la ejecución del
cableado.
Preguntas Nº 5 (DTE S.A.):
1: Se solicita aclarar la cantidad de puestos que se debe cotizar por piso. Ya que en los
planos recibidos no queda claro como cuantificarlos.
2: Se solicita aclarar las dimensiones de las canalizaciones que van a estar disponibles
para verificar que las mismas sea suficiente para soportar el cableado solicitado. En la
visita de obra se constató que las bandejas existentes eran de 100x50mm, y que
aparentemente solo un tramo de este tipo de bandeja estaba accediendo a la sala de
cableado. Si bien no tenemos definido aún la cantidad de puestos/cables por sala de
cableado queda la sensación de ser escasa.
3: Se solicita aclarar qué tipo de canalización debe ser considerada en la acometida
final del puesto de recepción de cada piso. La duda es si debe ser embutida o del tipo
media caña.
4: Se solicita aclarar qué tipo de canalización se deberá instalar para vincular las
bandejas porta cables aéreas con los muebles de los puestos de trabajo. ¿Se permite
la instalación de cable canal plástico montado en un perfil de aluminio para darle
rigidez mecánica?
5: Se solicita aclarar como se deberá realizar la distribución de los cables en los
muebles de los puestos de trabajo. Si dichos muebles contarán con ductos para el
ruteo de los cables o bien si se debe instalar cable canal plástico para tal fin.
6: En la visita de obra se mencionó que los tendidos troncales de los tableros
eléctricos, tanto de seccionales de piso como para el CI, serán provistos por MPF. Se
solicita ratificar o rectificar dicha mención
7: En la visita de obra se constató que el lugar destinado para el tablero eléctrico
seccional en cada piso no está vinculado con la canalización existente. Y al igual que
en el caso de los UTP, las bandejas que llegan hasta el sector son de 100x50cm de
sección, dejando la impresión de ser escasas para soportar el cableado de la DH
eléctrica. Se solicita aclarar quién debe realizar dicho vínculo, y en caso de ser el MPF
cuáles serán las dimensiones del mismo.
8: Se solicita aclarar las características del backbone de datos a ser provisto.
Tanto en su topología como en la cantidad de cables por enlace.
9: Se solicita aclarar si se debe proveer la UPS para el Centro Informático (CI) y las
Salas de Cableado (SC).
Respuestas Nº 5 (DTE S.A.):
1.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
2.- Las bandejas existentes, color verde en plano provisto, son de 100x50, en tanto que
las bandejas a instalar serán de 200x50, azul en plano provisto.
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3.- La canalización será embutida y estará provista por el MPF.
4.- Las bajadas estarán disponibles, provistas por el MPF, con ductos en el caso de las
indicadas con color naranja en los planos provistos como parte de la documentación
publicada, como así también las bajadas correspondientes a las bandejas perimetrales
las que se canalizarán a través de la tabiquería.
5.- Deberá instalarse ducto plástico para la canalización en mobiliario.
6.- Debe considerarse un alimentador (tipo Sintenax) de sección adecuada por cada
tablero SC, con un disyuntor y un interruptor termomagnético de calibre adecuado.
7.- El vínculo de bandejas, en caso de ser necesario, estará a cargo del contratista.
8.- Se deberán tender dos cables de backbone, conforme a características
especificadas para cada SC.
9.- No deberán proveerse equipos UPS
Preguntas Nº 6 (DTE S.A.):
1: En la visita de obra se mencionó que los racks para las Salas de Cableado (SC)
debían ser abiertos. Se solicita aclarar las características que deben tener los racks
provistos para dichas
Salas. Es decir cantidad de unidades, cantidad y tipo de organizadores verticales, etc.
2: Se solicita aclarar las características que deben tener los racks para el Centro
Informático (CI) y cuántos deben ser provistos.
Respuestas Nº 6 (DTE S.A.):
1.- Para el CI deberán proveerse tres (3) Racks con las siguientes características:
RACKSERVER DE 40 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 2
ORDENADORES HORIZ. NORM. 19“ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 40 U 2
BANDEJA 19“ VENTILADA 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR. 2U 6
PANEL CIEGO 19´´NOR. 6U 2
2.- Se deberán cotizar 18 Racks para los SC con las siguientes características:
RACK 37 U NORMAS ANSI/EIA-RS-310C 1
CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERRA 1
ORDENADORES HORIZ. NOR. 19 “ DE 2U CON
TAPA 3
ORDENADOR VERTICAL 37 U 2
BANDEJA 19“ 3U 500 mm. de profundidad 1
PANEL CIEGO 19“ NOR.1U 6
PANEL CIEGO 19“ NOR.2U 4
Preguntas Nº 7 (INGELECO S.R.L.):
1- ¿Qué tipo de Rack se instalará en Data Center y cuál en las salas de Rack por piso.
Definir tipo, abiertos o cerrados, dimensiones?
2- ¿Se proveen Organizadores. Definir tipo y cantidades?
3- ¿Se proveen Match cord? En caso de proveer, ¿Cuál es la cantidad de los mismos
por puesto de trabajo? Que dimensiones tienen que tener los de lado usuario y que
dimensiones los de lado rack
4- ¿Cuál es la Potencia por puesto de trabajo- Interpretamos 350 VA?
5- ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo por piso? Es uno por escritorio y uno por
mesa en oficina cerrada?
6- Los puestos bajo las mesas se materializan con periscopios? A los periscopios,
llegamos con media caña?
7- ¿Damos por sentado que toda bandeja superior necesaria para el cableado de datos
y de tensión no esta incluida en esta licitación?
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8- Interconexión entre Rack: ¿Cuántos cables UTP categoría 6 A se instalarán? Definir
bien el Backbone (Interconexión entre pisos – Cantidad de cables)
9- Potencia y características de la UPS a considerar
10- La alimentación del Tablero del Centro informático en SS1, es la que según pliego
se saca de una caja de toma y debe estar comprendida entre 20 y 32 kva? Si así fuera,
cuantos metros de cable tenemos (en la visita de obra no se pudo ver)
Respuestas Nº 7 (INGELECO S.R.L.):
1.- / 2.- Remitirse a respuestas a consulta Oikoss SA preguntas 9 y 10.
3.- Cada puesto de trabajo doble deberá contar con sus dos correspondientes
patchcords de 1,20 m cada uno.
4.- La potencia máxima por puesto de trabajo está estimada en 350 Watts
5.- Deben considerarse cincuenta (50) puestos de trabajo dobles por piso.
6.- Se considera más conveniente la canalización plástica con ducto de 100x50 con
faceplates, si bien se acepta periscopio con ducto de media caña, para la canalización
dentro del mobiliario.
7.- Remitirse al pliego respecto de lo especificado para bandejas portacables.
8.- Se deberán tender dos cables de backbone (tendido vertical), conforme a
características especificadas para cada SC.
9.- La UPS NO DEBE SER PROVISTA MEDIANTE LA PRESENTE LICITACION.
10.- Remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas
Preguntas Nº 8 (HEADCOMM S.A.):
1) -Va climatización en los SC es parte de la cotización?
2) -La implementación de bandejas portacables indicadas como existentes y futuras
son parte de la presente licitación?
3) -Como se prevee la instalación de los conductores alimentadores eléctricos (tipo
sintenax) de los circuitos dedicados y de servicio normal por sobre los cielorrasos en
las bandejas detalladas en planos?
4) --Si la implementecion de tales bandejas portacables no forma parte de ésta
licitación y son (por lo observado) de tamaño muy inferior al necesario para poder
cumplir con las reglamentaciones vigentes como se tiene prevista la segura
eventualidad que no tengan el ancho necesario para la instalación de los conductores?
5) -En los tableros seccionales cada circuito debe contar con protección de Disyuntor
Diferencial individual y termomagnética?
6) -Se permitirá ( para el caso de circuitos dedicados por un lado y para el de circuitos
de servicios nomales por otro ) proteger a varios circuitos con un disyuntor diferencial
tetrapolar y aguas abajo varias protecciones Termomagnéticas con la condición de que
la sumatoria de las regulaciones de las Termomagnéticas por fase no supere la
corriente admisible del Interruptor Diferencial (ej disyuntor 4x40A y hasta 4 TM de 2x10
amp por fase aguas abajo del ID )
7) cuantos circuitos se solicitan en el tablero a instalar en el CI de SS-1 para alimentar
los Racks y equipamiento en ese recinto?
8) el equipo de energía ininterrumpible sera provisto por el Ministerio?
9) Se debe dejar preparado el tablero del CI para la futura instalación del equipo UPS
10) Que potencia y tipo de alimentación tendrá ese futuro equipo UPS (serán varios
monofasicos , uno o varios trifasico , de que potencias ) ?
11) Cuantas UPS se implementaran?
12) -En el tablero a instalar en el CI se debera prever la posible implementación de
llaves conmutadoras para sacar de servicio al o las UPSs ?
13) -Las UPSs deben ser alimentadas con protecciones diferenciales (además de las
correspondientes Termomagnéticas)?
14) --Para la instalación del conductor alimentador para el CI (de hasta 32 KVA)en
SS-1 se debe instalar bandeja portacable ? se puede aprovechar la existente? o sera
instalada como provisión independiente?
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15) --desde el tablero del CI en SS-1 se deben instalar dos alimentadores hasta cada
uno de los SC (uno especifico para el Rack y otro para tomas de servicio y dedicados?
16) Se supone que para la alimentación del tablero en CI del SS-1 se tomara
alimentación desde alguna protección en tablero Pcipal del edificio, donde se encuentra
ese tab pcipal ?
17) En ese Tab Pcipal hay existente alguna protección asignada para esta carga?
18) Esa protección estará alimentada desde un TTA? Esto forma o NO parte de los
trabajos solicitados?
19) –Favor aclarar lo siguiente (item 6-1 pag 6 del anexo III del PET
En principio se trata de una llave para conmutación y eliminación de la UPS pero
también hablan de Sistema de control, etc etc
Poseerá un circuito de bypass para aislar la salida del inversor a la carga y proveer una
alimentación directa desde la línea de bypass de CA en los casos que sea necesario
efectuar mantenimiento del equipo o cuando el inversor falla o si persiste una condición
de sobrecarga.
El sistema de control del UPS monitoreará la disponibilidad del bypass para efectuar
una transferencia. El interruptor de transferencia estático es el dispositivo de estado
sólido que podrá conectar instantáneamente la fuente de CA a la carga.
Desde el panel de control podrá llevarse a cabo una transferencia de carga manual
entre el inversor y la fuente alternativa de CA. El bypass estático contará con un
sistema de detección y control para ser utilizado en conjunto con un interruptor
automático externo, con el fin de desconectar la línea de bypass en el caso de una
retroalimentación de energía producida por un cortocircuito detectado en los
componentes de estado sólido que conforman el interruptor de bypass estático. El
propósito de éste requerimiento es de prevenir el riesgo de un shock eléctrico en el
sistema de distribución cuando se desconecta la fuente de energía o ante su falla.
El bypass manual permitirá que la carga crítica sea alimentada de la línea alternativa
de CA, aislando al UPS y el interruptor estático para posibilitar su operación sin riesgos
durante el mantenimiento. Por razones de seguridad operativa, el bypass de
mantenimiento no incluirá ningún otro componente del sistema UPS con la excepción
de la propia llave manual.
20) En la visita realizada se nos indicó que los tableros en los pisos se instalaran en
espacios asignados y linderos con los ductos de las montantes, en el pliego item 6-2 se
indica que iran dentro de los recintos (indicados como DTyC en los planos) En que
lugar se instalaran realmente?
21) Si se trata de diferentes tableros indicar la función y características de cada uno?
22) A estos tableros llegaran dos alimentadores (uno para rack de piso y otro para
tomas) ?
23) Un alimentador (para el rack) sera el proveniente desde el SS-1 bajo UPS? El
alimentador sera monofasico ?
24) El otro alimentador (para tomas dedicados y de servicio normal) tomara energía
desde el tablero general de ilum del piso y tendrá una Protección asignada (no incluida
en esta provisión) para la conexión del conductor tipo sintenax a instalar?
25) --- En la visita realizada se observo la falta de bandejas portacables en las
montantes (tanto para conductores eléctricos como de datos ) , a la fecha de la
realización de trabajos se tiene prevista su existencia e instalación ( no formando parte
de la presente licitación)
26) --se solicita el detalle piso por piso de la cantidad de puestos a prever
27) Indicar cantidad de cables FTP categoría 6 A que deberán ir desde subsuelo a
cada rack de piso.
28) Se solicita indicar mediante que sistema o tipo de ductos se tiene previsto instalara
los cableados en los escritorios y tabiques divisorios y hasta los puestos
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29) Se solicita indicar mediante que ductos o sistema se tiene previsto relacionar los
cableados que vienen por sobre cielorraso con los periscopios en los pisos o puestos
30) Que tipo de canalizaciones son las previstas cuando se indica “canalización por
piso” ?
31) --Se debe realizar la puesta a tierra (instalación de jabalina, caja inspección etc) o
solo los cableados correspondientes?
32) las bandejas indicadas como “según pliego lic 32/11“ forman o no parte de los
trabajos y provisiones de esta licitación?
33) Que planta del 5° piso se debe tomar como perte necientes a la presente licitación
Planta 5° Piso o la Planta 5° Piso MDP ?
34) --lo indicado en el item 13 implica un tablero seccional en el piso 5° que alimentara
a todos los gabinetes de telecomunicaciones de los pisos
13.- GABINETES DE TELECOMUNICACIONES SC
La alimentación de energía se tomará de un tablero interno a instalar en el mencionado
local, SC dicho tablero estará alimentado del tablero dedicado ubicado en el CI ubicado
en el 5° piso, siendo energizado desde el sistema de UPS general instalada en el CI
35) --Estos gabinetes de telecomunicaciones son independientes a los racks
mencionados en el item 6-2 con alimentación desde el tablero del SS-1 ?
36) Cuantos gabinetes de comunicaciones habrá, especificar medidas y en que pisos?
37) --el horario de trabajo indicado es estricto (días hábiles de 9 a 18 hs)?
38) de solicitarse se podrá trabajar en otros horarios y días no hábiles?
39) se podrá utilizar una o varias cocheras para estacionamiento y obrador?
Respuestas Nº 8 (HEADCOMM S.A.):
1) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
2) En los planos provistos como parte de la documentación constan las bandejas
existentes, en color verde, luego en color azul las que se instalarán con anterioridad a
la ejecución de la obra de cableado y en naranja se encuentran indicadas las bajadas.
3) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
4) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
5) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
6) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
7) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
8) El equipo UPS NO debe incluirse en la oferta
9) Correcto
10) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
11) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
12) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
13) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
14) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
15) Correcto
16) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
17) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
18) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
19) Remitirse al pliego.
20) Los tableros se deberán instalar dentro de los SC indicados como DTyC en los
planos
21) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
22) Correcto
23) Correcto
24) Deberá provenir del tablero principal del CI, en el subsuelo
25) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
26) Debe considerarse proveer cincuenta (50) puestos dobles por cada piso.
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27) Hasta cada SC deberán tenderse 2 cables de backbone conforme a los
requerimientos especificados en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas.
28) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
29) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
30) Las canalizaciones por piso están consignadas en los planos provistos como parte
de la documentación publicada.
31) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
32) Serán provistas por el MPF, consignadas en color azul en los planos provistos
como parte de la documentación publicada.
33) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
34) La expresión “5º piso” corresponde a un error de tipeo. Si se tiene en cuenta que
en el mismo Pliego de Especificaciones Técnicas:
El punto 1 expresa “El CI estará ubicado en el Primer Subsuelo, del edificio….”
El punto 2 expresa “hasta el CI ubicado en el primer subsuelo conforme a lo indicado
en los planos… “
Vale entonces la aclaración de fe de erratas habida cuenta que en el punto aludido,
donde dice “5º piso” debe interpretarse “el subsuelo”.
35) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
36) Remitirse a respuestas a preguntas 8 y 9 de consulta de Oikoss SA consignada en
la presente
37) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
38) Correcto, a acordarse con el MPF y se deberá cumplir la normativa vigente del
Gobierno de la CABA.
39) Remitirse a lo requerido en el Anexo III, pliego de especificaciones técnicas
Pregunta Nº 9 (DTE S.A.):
1: En el pliego se especifica que el backbone de datos debe ser realizado en Cat6A y
con cable FTP. Se solicita aclarar si se acepta el uso de cable UTP en lugar de FTP
remarcando que el cable UTP también cumple con los parámetros de la Categoría 6A y
está certificado esto por el fabricante.
Respuesta Nº 9 (DTE S.A.):
1. Remitirse a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Preguntas Nº 10 (TELCO DELTA S.A.):
1. El pliego no pide los racks de los cuartos de cableado (hay que incluirlos?)
2. No pide racks para el data center . Hay que incluirlos?
3. No pide patchcords. Hay que incluirlos?
4. No pide backbone telefónico. Esto es asi?
5. Cuantos vínculos 6A por piso?
Respuestas Nº 10 (TELCO DELTA S.A.):
1. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
2. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
3. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
4. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
5. Respondida en la presente Circular aclaratoria.
Preguntas Nº 11 (INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.):
1- Las bandejas metálicas que se relevaron el día de la visita de obra, son las bandejas
que el pliego confirma a utilizar según licitación previa 32/11?
2- Las bajantes de piso, deberán ser de algún material/color particular?
3- Para los puestos de trabajos en su recorrido horizontal inferior se puede utilizar
cable canal 100X50 con los módulos que hace referencia el pliego?
4- Necesitamos confirmar que los pisos que no se realizaran trabajos son:, 4to piso, 5to
contrafrente, 6to, 7mo piso.
5- La alimentación Trifásica se dejara provista en tablero dentro de la sala de 1SS
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donde se ubicaran la sala de comunicaciones?
6- Los consumos indicados según pliego por puesto es de 350KVA, es posible que un
error de tipografía? Son en realidad 350VA?
Respuestas Nº 11 (INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.):
1- Respondida en la presente Circular aclaratoria.
2- Respondida en la presente Circular aclaratoria.
3- Correcto, conforme pliego.
4- Remitirse al primer punto “OBJETO” del pliego de Especificaciones Técnicas.
5- Remitirse al Anexo III, Pliego de Especificaciones Técnicas.
6- Correcto es un error de tipeo. La expresión correcta es 350 VA.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

ANEXOS

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica
a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones.

OL 4178
Inicia: 1-11-2011

Vence: 2-11-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 13/11
Expte. Nº 232/11
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
instalación y provisión de equipos de aire acondicionado del Ministerio Público de la
Defensa.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Adjudicar al oferente Airpe
SRL por un monto de $ 46.284 (pesos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernández – Dr. Guillermo García Fabués Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 31 de octubre 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4177
Inicia:1-11-2011

Vence: 2-11-2011
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Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la Bóveda de la flia.
Baret de Moyano ubicada en el cementerio de la Recoleta, el terreno formado por las
sepulturas 4,5 y 6, y el terreno anexado, tablón nº 46, sección 1 que deberán retirarlos
dentro de los 5 días de la fecha, en el caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Eduardo Juan Tapia
EP 361
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Banchero (LE 5.081.595), y Eduardo Erusalimsky (DNI 10.687.572) ambos
domiciliados en Av. Independencia 3402 CABA avisan que transfieren habilitación
municipal del local sito en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano
CABA, superficie: 116,72m2 que funciona como: “com. min. venta de animales
domésticos – venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales domésticos, peluquería y otros servicios para animales domésticos - consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. Nº 2631/1992 a Clínica Veterinaria Fenix S.R.L.
representada por su gerente Jorge Banchero (LE 5.081.595) domiciliado en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
Solicitantes: Jorge Banchero
Eduardo Erusalimsky
EP 362
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Registro N° 1.350.720-DGINSP/10
Intímase a López Ángel Roberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Pergamino 83, esq. Cnel. Ramón L. Falcón 3301 a realizar la 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 1504
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.410.806-CGPC1/10
Intímase a Marini Daniel Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 1215/19, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1509
Inicia: 1-11-2011

Vence: 7-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.530.013-DGINSP/10
Intímase a Brivolo M. D. De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alvear
Marcelo T. De 2454/58 a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
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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 1505
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.530.034-DGINSP/10
Intímase a Córdoba 2973 S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Córdoba
Av. 2973/77, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1506
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 26.187/11
Intímase a Robaled Jorge Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Yerua 5056/54, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1516
Inicia: 2-11-2011

Vence: 8-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 600.212/11
Intímase a Goldrosen Verónica Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Larrea 832, P.B. Dto. 1, 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 1507
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 600.212/11
Intímase a Franco Arriola Noemí Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Larrea N° 832, P.B. Dto. 2, 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 1508
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 656.731/11
Intímase a Marchioli Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4120, 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 1517
Inicia: 2-11-2011

Vence: 8-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.239.389-CGPC1/10
Intímase a Luca Juan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cevallos Virrey
925/31, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1503
Inicia: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.053-CGPC1/10

Vence: 4-11-2011
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Intímase a Morte José María, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Santiago
del Estero 1288, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
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 1515
Inicia: 2-11-2011

Vence: 8-11-2011

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
Notificación
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Juan Adolfo Satti,
DNI 16.022.734 que teniendo en cuenta los términos de la Carta Documento N°
224167495, y dado el cúmulo de actuaciones que esta repartición administra, se
solicita que se sirva informar el número bajo el cual corre la presentación alegada en la
mencionada Carta Documento.
Asimismo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se intima al nombrado a
que constituya domicilio especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar donde debe concurrir: Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo Nº 525, 4º piso, oficina 421; en el
horario de 10 a 17. Queda Ud. debidamente notificado.
María Victoria Marcó
Directora General
EO 1514
Inicia: 1-11-2011

Vence: 3-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12.003-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Martínez Gregorio Arturo (DNI 16.893.010), que por Resolución Nº 1382/SS/1999 de
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fecha 15/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57913, ubicada en la Mza. 46 Torre B Piso 2º Dto. “D” del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia de Buenos Aires, por morosidad en el pago de cuotas amortización.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1510
Inicia: 1-11-2011

Vence: 3-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12.095-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Alicia Irma (DNI 4.677.257), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 59815 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748, ubicada en la
Mza. 27 Torre C Block 6 Piso1 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por resolución Nº 2865/SS/1983
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1511
Inicia: 1-11-2011

Vence: 3-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota N° 12.096-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a al Sr.
Turbay Malvasio Armando (DNI 10.761.244), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de
fecha 17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.814
contenida dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748,
ubicada en la Mza. 49 Torre C Block 4 Piso PB Dto. A del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia De Buenos Aires, Adjudicada por resolución Nº 2834/SS/1983.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1512
Inicia: 1-11-2011

Vence: 3-11-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12.097-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Madrid Albino (DNI 7.508.902), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.283 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acata de Directorio Nº 748 ubicada en la
Mza. 49 Torre B Block 9 Piso 2 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por Resolución 2835/SS/1983.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1513
Inicia: 1-11-2011

Vence: 3-11-2011
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Notiificación
Causa: “Orbes Emilio Daniel y Otra c/Manuel Perez y Cía. establecimientos persia
s/cobro de pesos “
San Miguel de Tucumán, 6 de julio de 2011. Agréguese y Téngase presente. Por
contestado en tiempo y forma el planteo de nulidad dese vista a la Sra. Agente Fiscal
para que emita su dictamen. Por contestado en tiempo y forma la excepción de falta de
legitimación pasiva, téngase presente para ser valorado en definitiva.- Asimismo
Notifíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
INVESTGROUP SA en la persona de su representante legal conforma se peticiona
–Edictos Fdo.: Dra. Olga Yolanda Medina Juez- San Miguel de Tucuman, 3 de agosto
de 2011.- Ampliando el proveído que antecede líbrese oficio ley 22.172 al Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que proceda a publicar edictos por cinco días,
libre de derecho, designando para el diligenciamiento del mismo al Dr. Fossati Ariel
Cesar y/o a quien este designe-OFICIESE- .Fdo Dra Olga Yolanda Medina Juez
Conforme Art 3º de la ley 22.172: se hace constar que este tribunal se ha declarado
competente para entender en el presente causa en razón de naturaleza del juicio
Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida a la ley nacional Nº
22.172 mediante ley local 5191 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVª NOMINACION
DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Se hace
constar que el diligenciamiento del presente deberá ser a la brevedad por tratarse de
un medio probatorio. FDO: OLGA YOLANDA MEDINA JUEZ. PROC. CLEMENTE
RUIZ O CONNOR PROSECREATRIO JUDICIAL CAT. “C”, JUZGADO CONC. Y
TRAMITE IVa. Nom
Olga Yolanda Medina
Juez
Clemente Ruiz O’Connor
Prosecretario Judicial CAT. “C”
Juzgado Conc. y Trámite IVa. Nom.
OJ 159
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
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Autos: “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrative-cc
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43681/10 caratulado “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73,
Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC, cita al Sr. Wenli
Zhang, DNI 93.732.750, para que dentro de los tres (3) días de notificado, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los
efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158. CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitacion Comun
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 158
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Tº 82684.Leg.36577/2011 GARCIA, Mariano Alberto S/inf. Art 149 bis CP”
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. (…). Requiérase al Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que publique por cinco días:
Hágase saber a Mariano Alberto García, titular del DNI nro. 24.997.654, de
nacionalidad argentina, nacido el 27 de noviembre de 1975, en esta ciudad que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta ciudad) a fin de prestar declaración en los términos del art. 161 del
CPPCABA el día 24 de octubre de 2011 a las 09:00 hs. Déjese constancia que el delito
que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lo saludo muy atentamente. Fdo. Julio Barreto
Julio Barreto
Prosecretario administrativo
Unidad tramitación común
OJ 161
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Tº 81704 Leg 35630/2011 HUERTA CORNEJO, PEDRO PABLO S/ INF. Art.
149 bis CP”
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber al Sr. Pedro Pablo Huerta
Cornejo, de nacionalidad chilena, titular del DNI chileno, nro. 60094928, nacido el 25
de octubre de 1962, que deberá comparecer dentro de los tres días de notificado a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta
Ciudad) a fin de designar abogado de su confianza, bajo apercibimiento de designarle
el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que
motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
UTC-UFN
OJ 160
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Jonahan David Rodríguez s/ infr. art (s). 85, Portar Armas no
convencionales en la vía Pública”
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 38447/11 caratulado “Jonathan David Rodríguez s/
infr. art(s). 85, Portar Armas no convencionales en la vía Pública”, sin causa que lo
justifique – CC”, cita al Sr. Jonathan David Rodríguez, titular del DNI 36.532.264, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal, en el
horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en
los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según
art. 6 ley 12). Comunicando al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Liliana Vera secretaria
Liliana Vera
Secretaria
Unidad tramitación común
Unidad fiscal sudeste
OJ 165
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSA AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación
Autos: “Tº 81847.Leg. 55181/2010 Moyano, Walter Alejandro s/Inf. LN 13.944
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber a Walter Alejandro Moyano
29.530.113, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-Equipo “B”, (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.CA.B.A, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por la ley nacional 13.944, a raíz de la denuncia efectuada por
Romina Emilse Retamozo”. Fdo.: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
OJ 157
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
Autos: Causa 51433/09 sumario 393/D/MH “Palacios Medina, Cristian David s/inf.
art. 150 CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Christian David Palacios Medina, titular de DNI 93.877.106,
nacido el 30 de diciembre de 1980 en Asunción, República del Paraguay, hijo de
Modesto Palacios Aguilera y Sinforiana Medina Cáceres, de estado civil soltero, con
último domicilio conocido en Luna 4300, casa 25-6 PB, barrio Nuevo, villa 21 de esta
ciudad, a fin que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
OJ 164
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

N° 3782 - 02/11/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
Citación
Autos: Causa Nº 13933/11 (JC-1412/K) “Velázquez Agüero, Francisco Javier s/
infr. Art. 85 Código Contravencional”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º, piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA) a Francisco Javier Velázquez Agüero, CI Paraguaya Nº 3.465.211, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 19 de octubre de 2011….cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del
juicio a prueba oportunamente concedido en autos. A tales efectos, líbrese oficio de
estilo…. Fdo. Dr. Ladislao Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario.
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
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