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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 21/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 

VISTO:
El Proyecto de Ley N° 3.711 y el Expediente N° 1.595.728/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 13
de diciembre de 2010 sancionó el proyecto de Ley citado en el Visto, por el cual se
declara al espacio verde denominado Parque Centenario como “Área de Gestión
Asociada Parque Centenario“, conformada por el patrimonio natural, cultural y social
del Parque Centenario;
Que por el articulo 1° del referido proyecto de Ley la declaración referencia “al espacio
verde denominado \'Parque Centenario\', contenido por el polígono de las calles
Leopoldo Marechal, Av. Díaz Vélez, Eduardo Acevedo, Av. Patricias Argentinas y Av.
Ángel Gallardo“;
Que conforme dicha delimitación se encontrarían comprendidos en la administración
del Parque Centenario el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia“ -organismo dependiente del Concejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas- y el establecimiento educativo de gestión privada Instituto
Privado Divino Rostro;
Que el artículo 2° del proyecto de Ley bajo examen establece que la gestión de la
citada área “estará a cargo de un Administrador designado por el Ministerio de Espacio
Público, en base al perfil y términos de referencia definidos por el Consejo Consultivo
del AGPC“, agregando que el Administrador “coordinará la ejecución del Plan de
Manejo y los programas consensuados por el Consejo Consultivo“;
Que sin perjuicio de la incorrecta denominación del órgano ministerial mencionado
-Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme lo disponen los artículos 2° y 24
de la Ley N° 2.506- debe destacarse que el perfil del administrador de un Parque de las
características del Parque Centenario requiere condiciones de idoneidad y
conocimientos técnicos en materia de mantenimiento y cuidado de un espacio verde,
por lo que dicha definición debe ser adoptada por la máxima autoridad de la
Administración especializada en la materia;
Que en este sentido, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es clara
en cuanto a la asignación de dicha facultad al Jefe de Gobierno, quien a través de los
funcionarios del Poder Ejecutivo ejerce el expreso mandato constitucional de
administrar los bienes de la Ciudad;
Que idéntica observación corresponde formular respecto de la competencia
constitucionalmente asignada al Jefe de Gobierno en lo relativo a la determinación de
las políticas públicas de la Administración;
Que el proyecto de Ley bajo análisis modifica la estructura y organización funcional del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, afectando las competencias asignadas al
Jefe de Gobierno por el articulo 104 inc. 9 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que si bien es política del Gobierno de la Ciudad propender a la integración de los



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

vecinos y las organizaciones vecinales no gubernamentales en la toma de decisiones
relativas a los grandes espacios verdes de uso público de la Ciudad, ello no puede
implicar una suerte de delegación de las responsabilidades propias del Gobierno
respecto de la utilización de fondos del erario público y la designación de responsables
de los mismos, con la carga pública que sobre el funcionario designado conlleva;
Que si bien la participación de los representantes designados en el artículo 3° del
proyecto en análisis resulta compatible con la referida política, la diversidad y cantidad
de integrantes del Consejo Consultivo a que se refiere la norma proyectada dificultaría
el proceso de toma de decisiones, tanto para la elaboración del Plan de Manejo como
del perfil técnico del Administrador, más aún teniendo en cuenta la existencia de una
posibilidad cierta de que no se logre contar con el conocimiento específico
imprescindible en materia de mantenimiento y cuidado de espacios verdes;
Que en la conformación del Consejo Consultivo no se ha denominado correctamente al
Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie” -mencionado como “Instituto“- y se ha
incluido a “los vecinos, grupos y/o organizaciones que expresen un interés público por
la gestión del Parque Centenario“, sin determinar su cantidad ni las características de
su representatividad, lo que implicaría una dificultad aún mayor para integración del
Consejo Consultivo y su efectivo funcionamiento;
Que, por otro lado, no surge del proyecto de Ley en análisis si la participación de los
integrantes del Consejo Consultivo es rentada o ad honoren indefinición que daría lugar
a reclamos futuros y que debe evitarse, máxime teniendo en cuenta la indeterminada
cantidad de actores involucrados en el referido Consejo;
Que la redacción dada al artículo 6° del proyecto de Ley en examen podría entenderse
como una asignación de presupuesto propio al Consejo Consultivo, lo que resultaría
improcedente en el caso, amén de inconveniente, poniendo en riesgo una eficiente y
eficaz administración;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.711, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta.
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PROYECTO DE LEY N.° 3711.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- DECLARACION. Declárese al espacio verde denominado “Parque
Centenario“, contenido por el polígono de las calles Leopoldo Marechal, Av. Díaz
Velez, Eduardo Acevedo, Av. Patricias Argentinas y Av. Ángel Gallardo como “Área de
Gestión Asociada Parque Centenario“ conformada por el patrimonio natural, cultural y
social del Parque Centenario. 
Art. 2º.- ADMINISTRADOR. La gestión del Área de Gestión Parque Centenario (AGPC)
estará a cargo de un Administrador designado por el Ministerio de Espacio Público, en
base al perfil y términos de referencia definidos por el Consejo Consultivo del AGPC. El
Administrador coordinará la ejecución del Plan de Manejo y los programas
consensuados por el Consejo Consultivo.
Art. 3°.- CONSEJO CONSULTIVO. Se constituirá el consejo consultivo para la
planificación, monitoreo y orientación del plan de manejo. El mismo sesionará
mensualmente y estará integrado por.
a) El administrador. 
b) Un representante de la comuna 6. 
c) Un representante del área de espacios verdes, del GCABA. 
d) Un representante de la Asociación Amigos de la Astronomía. 
e) Un representante del Instituto Municipal de Oncología “Marie Curie“. 
f) Un representante del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“. 
e) Un representante de las cooperadoras de las escuelas que integren el espacio
delimitado por el Parque Centenario, o sea frentista a él. 
f) Los vecinos, grupos y/o organizaciones que expresen un interés público por la
gestión del parque Centenario.
Art. 4 .- PLAN DE MANEJO. El administrador coordinará el diseño de un plan de
manejo que será planificado y aprobado por el Consejo Consultivo. El Plan de Manejo
será el instrumento técnico que deberá regir para la administración del espacio público
del AGPC y tendrá en cuenta las pautas que conciernen al cuidado, modificación y uso
específico del Parque Centenario. 
Art. 5°.- COORDINADORES. Los coordinadores de cada área con incumbencia en el
Parque Centenario dependerán de la secretaría de cada área y serán designados por
las mismas teniendo en cuenta siempre el perfil y términos de referencia definidos por
el Consejo Consultivo.
Art. 6°.- RECURSOS. Los recursos que garantizan el Plan de Manejo son económicos,
físicos y humanos:
6.1 Recursos Económicos: Anualmente, el Consejo Consultivo tratará un plan operativo
y su respectivo presupuesto para el siguiente ejercicio con intervención de las áreas
gubernamentales involucradas y de las autoridades comunales.
6.2 Recursos Físicos: Consisten en la dotación de los muebles, útiles, herramientas y
demás instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del AGPC, y todos los
bienes que integren el patrimonio del Parque y espacios públicos según el inventario
existente. 
6.3 Recursos Humanos: Consisten en la dotación del personal necesario que cada
área involucrada deberá garantizar para el funcionamiento del Plan de Manejo.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO N.° 22/11. 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 44.832, la Ley N° 3.432, el Expediente N° 471.150/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa de los locales comerciales ubicados sobre la calle Sarmiento
2.802/2.832 y Pueyrredón que ocupan la planta baja de la Escuela N° 16 DE 2°
“Presidente Mitre“, a partir del vencimiento de la concesión vigente en el predio objeto
del acuerdo por la ordenanza N° 44.832, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 3.432;
Que los inmuebles se encuentran inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble a
nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matrícula FR 9-5273, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 96 Parcela 2;
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la Escuela N° 16 DE 2°
“Presidente Mitre“;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio ocupado en planta
baja con locales comerciales sobre la calle Pueyrredón y Sarmiento se encuentra en
funcionamiento y en buen estado de conservación;
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio
público, el que se propicia destinar a la Escuela mencionada, conforme lo previsto por
el artículo 2.340 del Código Civil, que, entre los bienes públicos señala: “7° las calles,
plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad
o comodidad común”;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As., 1.960, Pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan; 
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado:“La protección o tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial, procede
unilateralmente, por auto tutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Mariehnoff, Miguel;“Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el art. 12
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
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en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, cuando deba protegerse el
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en virtud de ello y lo dispuesto en el art. 2 de la Ley N° 3.432 procede el desalojo
administrativo tendiente a obtener la restitución del inmueble en cuestión, toda vez que
el plazo del acuerdo venció el 30 de diciembre de 2010;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), y lo dispuesto por la Ley N° 3.432, en su
artículo 2°,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímase a los ocupantes del inmueble sito en la calle Sarmiento
2802/2832 y Pueyrredón: Matricula FR 9-5273, Nomenclatura catastral: Circunscripción
9, Sección 13, Manzana 96, Parcela 2, a la desocupación del mismo, en el plazo
perentorio de diez (10) días desde la nofificación, bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa.
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
bienes que se encuentren en el inmueble sito entre la calle Sarmiento 2.802/2.832 y
Pueyrredón, Matrícula FR 9-5273, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección
13, Manzana 96, Parcela 2, de esta ciudad, bajo apercibimiento de trasladarlos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial
por parte de un escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía
General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, su estado de conservación y al lugar
al que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución
de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar
todas las medidas y diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la
fuerza pública. En caso de estar desocupada se autoriza a forzar la cerradura para el
ingreso al inmueble.
Artículo 4°.- Intímese a los ocupantes del bien al pago de las tasas y servicios
adeudados por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Administración de Bienes y de Escribanía General, y, para su
conocimiento, notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4/COPIDIS/11.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO
los Decretos nro. 697/GCBA/2008; Decreto 1006/GCBA/08; Decreto nro.
177/GCBA/2009 y la Resolución Nº 5/COPIDIS/2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto nro. 177/2009 faculta a la Presidente de COPIDIS a adaptar de ser
necesario, el reglamento del programa y el convenio de capacitación.
Siendo que resulta necesario adecuar el Reglamento del Programa y su modelo de
Convenio con el fin de mejorar la calidad del Programa para el transcurso del año
2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto nro. 59/2008 y los
decretos antes mencionados;
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUELVE:
 
ART.1°- MODIFICASE EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en el modo y forma que se
establece en el Anexo que se adjunta a la presente resolución, y que, a todos sus
efectos forma parte de la misma.
ART. 2°.- MODIFICASE EL MODELO DE CONVENIO DE CAPACITACION en el modo
y forma que se establece en el Anexo que se adjunta a la presente resolución, y que, a
todos sus efectos forma parte de la misma.
ART. 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Klemensiewicz
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 31/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.021.022/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de limpieza y mantenimiento en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Centro de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana, sito en la calle Emilio Mitre 981 de esta ciudad, por los meses de mayo,
junio, julio, agosto y septiembre de 2010, por la suma de pesos doscientos ochenta y
cuatro mil setecientos veinticuatro con veintisiete centavos ($ 284.724,27), en favor de
la firma “REX ARGENTINA S.A.” –C.U.I.T. Nº 30-69284560-5;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, a través
de los fundamentos vertidos en Carpeta Nº 1.395.775/ISSP/10 incorporada a los
presentes actuados;
Que el servicio prestado, abarcó la limpieza del edificio provisorio de administración, el
pabellón S.U.M. y el pabellón aulas y comedor del Instituto Superior de Seguridad
Pública y oficinas de administración y consultorios de Centro de Incorporaciones de la
Policía Metropolitana;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “REX ARGENTINA S.A.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las cuales se encuentran glosadas
en los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
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Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1° del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de pesos doscientos ochenta y cuatro mil setecientos
veinticuatro con veintisiete centavos ($ 284.724,27).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de limpieza y
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el
Centro de Incorporaciones de la Policía Metropolitana, sito en la calle Emilio Mitre 981
de esta ciudad, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010, por la
suma de pesos doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veinticuatro con veintisiete
centavos ($ 284.724,27), en favor de la firma “REX ARGENTINA S.A.” –C.U.I.T. Nº
30-69284560-5, conforme lo dispuesto por el Artículo 1, inciso d), del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 10/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.602, el Decreto Nº 716/09 modificado por el Decreto Nº
1119/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras
para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo un
régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos;
Que por el Decreto Nº 716/09 fue reglamentada la Ley Nº 2.602, estableciéndose en el
Artículo 12 del Anexo aprobado por el mismo, que la Autoridad de Aplicación de dicha
norma es el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que corresponde a la Autoridad de Aplicación aprobar el Manual de Procedimiento del
Centro de Monitoreo Urbano;
Que la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana ha procedido a elaborar un proyecto de Manual de Procedimiento para el
Centro de Monitoreo Urbano, el cual ha recibido la conformidad de la Jefatura de la
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Policía Metropolitana a través de la Providencia Nº 1609619/PMCABA/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Manual de Procedimiento del Centro de Monitoreo Urbano de
la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría
Externa Policial y al Instituto Superior de Seguridad Pública, a los fines previstos en el
Artículo 1 de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.º 11/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, la Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 55/10, el Expediente Nº 472.354/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente de referencia tramita una solicitud de traspaso de sesenta y seis
(66) pistolas Browning calibre 9 mm., ciento treinta y dos (132) cargadores, sesenta y
seis (66) pistoleras de tela, sesenta y seis (66) porta cargadores de cuero y setenta y
nueve (79) chalecos antibalas de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Policía
Metropolitana;
Que mediante Nota Nº 383.396-DGCYSB/2010, obrante a fs. 2, la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha propiciado la transferencia del material dando inicio a las presentes
actuaciones;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana manifestó la utilidad del armamento y los
chalecos para la instrucción y capacitación del personal en la Dirección de Instrucción
Policial;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ordenó las medidas de seguridad necesarias
para garantizar el resguardo del armamento, cargadores, porta cargadores, pistoleras y
los chalecos antibalas;
Que deberá tramitarse la transferencia de los efectos por ante el Registro Nacional de
Armas, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación;
Que a fs. 20/29 del Expediente citado en el visto, obran las correspondientes altas en el
Registro Nacional de Armas de las pistolas y chalecos en cuestión;
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse de una medida
conveniente para el cumplimiento de los objetivos propios de la Policía Metropolitana,
corresponde autorizar el traspaso solicitado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

 
Artículo 1.- Autorízase el traspaso, desde la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Policía Metropolitana, de
ciento treinta y dos (132) cargadores, sesenta y seis (66) pistoleras de tela, sesenta y
seis (66) porta cargadores de cuero, sesenta y seis (66) pistolas Browning calibre 9
mm. y setenta y nueve (79) chalecos antibalas, éstos 2 últimos según el detalle y
numeración que se consigna en los listados que, como Anexo I y Anexo II, forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Instrúyese a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana para que realice los trámites de transferencia del material enumerado en
el artículo precedente por ante el Registro Nacional de Armas.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 12/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Resolución Nº
357/MJYSGC/10, y el Expediente Nº 1611190/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera, entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8º dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que mediante la Resolución Nº 1018/MJYSGC/09, se designó en la Policía
Metropolitana al Sr. Cristian Jorge CASAS con el grado de Inspector;
Que mediante Informe de fecha 24 de diciembre de 2010, la Dirección Control
Desempeño Profesional solicita la orden de sumario al Inspector Cristian Jorge CASAS
con fundamento en las Leyes 2947 y 2894, requiriendo asimismo, como medida
preventiva, que el nombrado oficial cambie su situación de revista y pase a
disponibilidad hasta tanto se resuelva la causa que motiva dicho pedido;
Que el mencionado pedido tiene como origen el hecho que el nombrado fue traslado al
Centro de Operaciones de Ezeiza de la P.S.A. el 28 de diciembre de 2010, tras ser
encontrado por personal de dicha fuerza caído en una zanja con su vehículo cerca al
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aeropuerto Internacional de Ezeiza, negándose a identificarse y en posesión de un
revolver calibre 38 sin documentación y una granada de gas lacrimógeno;
Que por dichas circunstancias se labraron actuaciones caratuladas “PORTACION
ILEGAL DE ARMA DE GUERRA”, con la intervención de la U.F.I. Nº 2 de Ezeiza;
Que, la Ley Nº 2.947 prevé, en su Artículo 28, la disponibilidad como una situación en
la que puede revistar el personal con estado policial;
Que, en este sentido, el Artículo 33 del “Régimen procesal de investigaciones y
sumarios administrativos de la Auditoría Externa Policial” establece como medida
preventiva la posibilidad de disponer “la revista en situación de disponibilidad o servicio
pasivo del personal policial”;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta necesario ordenar la instrucción
del pertinente sumario a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, todo ello a partir de que los acontecimientos ut supra mencionados
podrían constituir una infracción a los deberes previstos en el art. 6 inc. a) y m) de la
Ley 2947, pudiendo asimismo verse afectadas las previsiones de los incisos a), c), d) y
e) de la citada ley;
Que asimismo, corresponde también ordenar que el Inspector L.P. 378 Cristian Jorge
CASAS pase a revistar en situación de disponibilidad desde el día 10 de enero del
corriente año, sin que ello implique menoscabo alguno a sus derechos patrimoniales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario en el ámbito de la Auditoría Externa Policial, a fin de
ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al
Inspector L.P. 378 Cristian Jorge CASAS en relación a los sucesos descriptos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2.- Ordenar, como medida preventiva, que el Inspector L.P. 378 Cristian Jorge
CASAS pase a revistar en situación de disponibilidad, percibiendo el cien por ciento
(100 %) de sus haberes, en consonancia con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Nº
2947, desde el día 10 de enero del corriente año hasta tanto se resuelva la causa que
motivara la solicitud de su cambio de situación de revista.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y remítase en prosecución de su trámite
a la Auditoría Externa Policial a los fines previstos por el Artículo 1 de la presente.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 13/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 371793/10, los Registros Nº 1258636/DGSPM/10 y Nº
1258494/DGSPM/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente tramita la adquisición de uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución Nº 778/MJYSGC/10, se aprobó la Licitación Pública Nº
27/DGCYC/10 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó dicha contratación a las empresas
STIGLIANO LUCIA CRISTINA CUIT Nº 27-06369789-9 (Renglones 5, 9, 15, 16, 24, 30,
39, 42, 48, 54, 55 Alt., 74 y 78), por la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro mil
quinientos doce ($ 784.512,00) y CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL
CUIT Nº 30-52141731-1 (Renglones 13, 14, 17, 20 Alt., 23, 31 A Alt., 31 B, 32 Alt., 36,
43 Alt., 44 Alt., 52, 57, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73), por la suma de pesos dos millones
doscientos setenta y tres mil novecientos ($ 2.273.900.-);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 33840/2010 a nombre de
STIGLIANO LUCIA CRISTINA CUIT Nº 27-06369789-9, habiéndose fijado la entrega
dentro de los cincuenta (50) días corridos de recibida la orden de compra mencionada;
Que, asimismo, se emitió la Orden de Compra Nº 33842/2010 a nombre de
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL CUIT Nº 30-52141731-1,
habiéndose fijado la entrega inmediata para las cantidades correspondientes a los
Renglones 36, 44 y 57, y de cincuenta (50) días para la entrega de la indumentaria
requerida en los Renglones 13, 14, 17, 20 Alt., 23, 31 A Alt., .31 B, 32 Alt., 43 Alt., 44
Alt., 52, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73, a computarse en días hábiles (Artículo 80 de la Ley Nº
2.095) y desde la fecha de recepción de la Orden de Compra;
Que habiendo sido entregadas las referidas Órdenes de Compra en fechas 01 y 02 de
septiembre de 2010, los vencimientos de los plazos citados en el párrafo precedente,
operaron los días 14 y 15 de noviembre de 2010;
Que con fecha 21 de octubre de 2010, la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA CUIT Nº
27-06369789-9 por medio del Registro DGSPM Nº 1258636 solicitó una prórroga sin
penalidades, para la entrega de los cascos balísticos (Renglón 24, únicos elementos
sin entregar), cuya falta responde a las demoras en el otorgamiento del permiso
solicitado el RENAR para la importación de los cascos, el cual resulta complejo y
demanda gran cantidad de tiempo, que depende de diferentes organismos y resulta
ajeno a la voluntad del solicitante, conforme surge de las constancias que se adjuntan;
Que por otro lado, en la misma fecha, CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA
SRL CUIT Nº 30-52141731-1 solicitó una prórroga de 50 días sin penalidades, para la
entrega de los elementos no entregados, fundando su demora en la obtención de los
talles a confeccionar;
Que el Artículo 120 de la Ley Nº 2095 establece que “El adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de
la presente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La
prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera
de término”;
Que, por su parte, el Artículo 126 de la misma Ley dispone que “La prórroga en el
cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”,
por su parte su reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo
dispuesto por el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento del contrato”, finalmente, el Artículo 18 del Pliego de
Condiciones Particulares, dispone que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a las
penalidades que se establecen en la reglamentación;
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Que en las presentes actuaciones, las firmas adjudicatarias han solicitado la extensión
del plazo de cumplimiento con anterioridad a la fecha de vencimiento establecida en las
respectivas Órdenes de Compra, y han expuesto los motivos que han imposibilitado la
ejecución en término de las prestaciones a su cargo, circunstancia ésta que, por otra
parte, se ha visto corroborada por los informes producidos por providencias Nº
1469168/DGSPM/2010 y 1467136/DGSPM/2010 por la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana;
Que las prórrogas de los plazos de vencimiento, no afectan la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual las necesidades del Gobierno de la Ciudad
admiten su ejecución fuera de los plazos originarios;
Que, en consecuencia, corresponde prorrogar, por el mismo lapso, los plazos
estipulados en las Órdenes de Compra Nº 33840/2010 y 33842/2010;
Que, por otra parte, debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que
hacen referencia el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, resultan
procedentes en tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a
cualquier título- a la adjudicataria;
Que en los supuestos que nos ocupan, la demora se generó en causas ajenas a las
adjudicatarias, no imputables a las firmas STIGLIANO LUCIA CRISTINA y
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL;
Que, por otra parte, la extensión de los plazos no ocasiona un perjuicio pecuniario a la
Administración, ni tampoco afecta el desarrollo del plan estratégico e implementación
de la Policía Metropolitana;
Que de tal forma, la función resarcitoria de la penalidad -en estos casos- carece de
sustento por no haberse verificado perjuicio alguno para la Administración con origen
en la concesión de las prórrogas ya referidas, mientras que lo propio cabe señalar en
relación a su función compulsiva, en orden a la ya apuntada inculpabilidad en la falta
de cumplimiento del plazo de entrega.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Nº 2.095,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Concédese a la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA CUIT Nº
27-06369789-9 una prórroga, por igual término, del plazo de cincuenta (50) días
hábiles hábiles estipulado en la Orden de Compra Nº 33840/2010, para el Renglón 24.
Artículo 2.- Concédese a la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL.
CUIT Nº CUIT Nº 30-52141731-1 una prórroga, por igual término, del plazo de
cincuenta (50) días hábiles estipulado en la Orden de Compra Nº 33842/2010, para los
Renglones 13, 14, 17, 20 Alt., 23, 31 B, 32 Alt., 43 Alt., 44 Alt., 52, 58 Alt., 59, 65, 71 y
73.
Artículo 3.- Justifícase a la firma STIGLIANO LUCIA CRISTINA CUIT Nº
27-06369789-9, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período
comprendido desde el 01 de septiembre al 14 de noviembre de 2010, inclusive, para la
ejecución de la prestación correspondiente al Renglón 24 de la Orden de Compra Nº
33840/2010.
Artículo 4.- Justifícase a la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL.,
al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período comprendido desde el 02
de septiembre al 15 de noviembre de 2010, inclusive, para la ejecución de las
prestaciones correspondientes a los Renglones 13, 14, 17, 20 Alt., 23, 31 A Alt., 31 B,
32 Alt., 43 Alt., 44 Alt., 52, 58 Alt., 59, 65, 71 y 73 de la Orden de Compra Nº
33842/2010.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido  archívese. Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 14/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1599968/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 15/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1538020/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 16/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Nota Nº 557888/ISSP/10 y el
Expediente Nº 1600348/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 17/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Carpeta Nº 1359965/SICYPDP/10 y el
Expediente Nº 1482617/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947;
Que el Artículo 87 de la misma Ley establece que el Ministro de Justicia designa al
personal sin estado policial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 64/MEGC/11

Buenos Aires, 11 de enero de 2011

VISTO:
La Ley Nacional  de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
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1254-GCBA-08, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.265.792/2010, la
Resolución 6745-MEGC-10, y
 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución N° 6745-MEGC-2010, se ha efectuado el llamado a Licitación
Pública N° 2665-SIGAF-10 (43-10), con el objeto de adjudicar las tareas de
mantenimiento de los establecimientos escolares pertenecientes a la Comuna 4 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Infantil Nº 7º/5º “Padre Daniel de la Sierra”
sita en Alvarado 3400, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en
Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en
Avda. Caseros 734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don
Pedro de Mendoza 1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda.
Manuel A. Montes de Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en
Avda. Manuel A. Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo
Mariano Antonio Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela
Técnica Nº 15 “Maipú (sede)” sita en Avda. Martín García 874, Escuela de Educación
Media Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II -
Liceo 3 sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín
Miguel de Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2123, Escuela Primaria Común Nº
4 “José Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela de Comercio Nº
1 “Joaquín V. González” sita en Benito Quinquela Martín 1649, Escuela Primaria
Común Nº 11 “Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Presidente Derqui” sita en California 1925, Jardín Maternal Nº
7/6º “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151,
Escuela Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de
Lamadrid 676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral.
Hornos 530, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en
Hernandarias 556, Escuela Primaria Común Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico”
sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común Nº 14 “Agustín Rafael Caffarena” sita en
Necochea 1136, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr.
Eduardo Braun Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19
“República Italiana” sita en Río Cuarto 1249, EMEM Nº 6 sita en Río Cuarto S/N, Jardín
de Infantes Integral Nº 2/5º “Antonino Aberastain” sita en San Antonio 1136, Escuela
Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas
Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común
Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453 todos de la Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
quince millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y uno con
cuarenta y cuatro centavos ($ 15.471.851,44) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 14 de enero de 2011, a las 14:00 hs.;
Que en esta instancia del procedimiento se advierte un error involuntario en la nómina
de establecimientos escolares objeto del llamado y en el presupuesto oficial siendo los
correctos: Comuna 4: Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda.
Caseros 734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de
Mendoza 1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda.
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Manuel A. Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano
Antonio Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela de
Educación Media Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes
Barracas II - Liceo 3 sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral.
Don Martín Miguel de Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria
Común Nº 4 “José Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850,
Escuela Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de
Lamadrid 676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral.
Hornos 530, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en
Hernandarias 556, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr.
Eduardo Braun Menéndez 260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19
“República Italiana” sita en Río Cuarto 1249, Escuela Primaria Común Nº 13
“República de Chile” sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”
sita en Wenceslao Villafañe 1342 y Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón
Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453 y Escuela Normal Superior N° 5 “Gral. Don
Martín Miguel de Güemes” (anexo 3: Polideportivo) sita en California 1855 y el
presupuesto oficial por la suma de pesos doce millones ochocientos sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y seis con sesenta centavos ($ 12.866.666,60);
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes del pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Rectifícase la nómina de establecimientos educativos siendo los correctos:
Comuna 4: Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay” sita en Avda. Caseros 734,
Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela” sita en Avda. Don Pedro de Mendoza
1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano” sita en Avda. Manuel A. Montes de
Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza” sita en Avda. Manuel A.
Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano Antonio
Espinosa” sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela de Educación Media
Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3
sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. Don Martín Miguel de
Güemes (anexo 2)” sita en Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria Común Nº 4 “José
Jacinto Berruti” sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria Común Nº 11
“Antonio J. Bucich” sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria
p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano” sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 676,
Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia” sita en Gral. Hornos 530, Escuela
Primaria Común Nº 18 “Provincia de La Rioja” sita en Hernandarias 556, Escuela
Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” sita en Pje. Dr. Eduardo Braun Menéndez
260 - Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 “República Italiana” sita en
Río Cuarto 1249, Escuela Primaria Común Nº 13 “República de Chile” sita en Súarez
1145, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” sita en Wenceslao Villafañe 1342,
Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón Vignale” sita en Wenceslao Villafañe 453
y Escuela Normal Superior N° 5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes” (anexo 3:
Polideportivo) sita en California 1855 y el presupuesto oficial por la suma de pesos
doce millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta
centavos ($ 12.866.666,60).
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Artículo 2°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
2665-SIGAF-10 (43-10) fijada para el día 14 de enero de 2011, a las 14 hs.
Artículo 3º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 24 de enero de
2011, a las 14 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en
Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 794/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 904.646-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 37
“”Talleres 2- Parte C (sin termomec) denominado por la dirección de Obra como
Balance Adicional N° 16, correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/2.008
(Expediente N° 29.285/2.009), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva
S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($
55.430.363,39) ;
Que, acorde al Informe de la Dirección de Obra N° en su Informe Nº
1.597.305-UPECOLON/10 a fs. 700: La razón que motiva la ejecución del Balance
Adicional N° 16 se basa en, a saber:. 2.a) El proyecto licitatorio no contemplaba las
tareas complementarias a desarrollarse en el sector ubicado al Este del patio Cerrito,
en todos los niveles de subsuelos. En dichos sectores , la Empresa Contratista llevó a
cabo tareas de remoción parcial de las instalaciones eléctricas, intervención en los
núcleos sanitarios y sistema contra incendio. Mediante OS 581 y 588, la Gerenciadora
solicitó otras mejoras en diferentes sectores de los talleres. Esto se realizó según lo
acordado con la UPE en reuniones en las que se evaluó como se podría completar el



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

nivel de intervención en esos talleres, dotándolos de condiciones de confort y
posibilitando su equipamiento completo. Posteriormente la unidad proyecto Especial
teatro Colón redefine el alcance de los trabajos solicitados, delimitando las mejoras a
realizar como Adicional por la obra de referencia según los planos y listados. En dicha
OS le solicitan a la Dirección de Obra la presentación de los correspondientes
presupuestos en relación al listado de trabajos adicionales que adjuntaron, e informa
que otras mejoras, en otros sectores igualmente delimitados, serán objeto de una
futura licitación. Como consecuencia de la OS 581 y 588, la empresa había comenzado
por pedido de la Gerenciadora, a ejecutar parte de los trabajos solicitados, apenas
acordados los respectivos precios. Atento a que parte de los trabajos estaba en
ejecución cuando otros todavía no tenían su precio acordado, se decidió dividir los
trabajos que solicitó como Adicional la OS 1537 en tres actuados que integran lo que
se denominó en obra “Mejoras en talleres II”, a saber: 1ra. Etapa- Parte B: se trata de
los trabajos ya realizados por la Empresa Contratista al 30/04/10 y los cuales fueron
tratados en el Adicional N° 12 de la contratista, 2da. Etapa-Parte C: se trata de las
restantes tareas a desarrollar en el Bloque Cuerpo A con excepción de las
instalaciones Termomecánicas, y 3ra. Etapa- Parte A: se trata de la instalación
Termomecánica de todo el Bloque Cuerpo A cuyo proyecto está en ejecución. Atento lo
expuesto, las tareas complementarias en cuestión, es decirlas correspondientes a la
2da. Etapa- Parte C, consisten en contemplar la instalación eléctrica y realizar tareas
de pintura. Asimismo en los sectores de oficinas y grandes talleres del 1er., 2do. Y 3er.
Subsuelo, donde por Pliego licitatorio se ejecutaron diversas mejoras en las
instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas; deberán completarse la
instalación eléctrica de dichos sectores y realizar mejoras de obra civil como pintura,
cambio de pisos. Las tareas de obra civil consisten en demoliciones varias, trabajos de
albañilería (aislaciones hidrófugas, carpetas, contrapisos, revoques fino, gruesos,
cielorrasos de placa de roca de yeso suspendido, etc), revestimiento venecianos a
restaurar, pisos (mosaicos graníticos y solado de madera a reacondicionar), reparación
de pisos, carpintería de madera y carpinterías existentes a reparar a nuevas, pintura al
latex interior y pintura para cielorrasos. Con respecto a las tareas a desarrollar con la
instalación eléctrica, estas se tratan de iluminación, tomacorrientes, zócalo-ducto,
tableros y canalizaciones para telefonía y Datos, y sistema de detección de incendio,
instalación de artefactos eléctricos nuevos y reparación de artefactos existentes”;
Que conforme el informe de la Coordinadora de Relaciones Institucionales y Asesora
Técnica, que obra agregado al Reg. N° 904.646, no deben incluirse en el Adicional N°
16, una serie de ítems; 
Que, según el informe Técnico emitido por la Dirección de Obra, por Orden N° 975, se
le solicita a la contratista economizar una serie de ítems, los cuales harán parte de una
nueva licitación. La contratista por Nota de Pedido N° 707, envía nuevamente la planilla
resumen del presente adicional economizando dichos ítems;
Que, según el informe N° 28.854-UPECOLON/10, emitido por la gerenciadora
Seminario y Asociados S.A., en relación a ello dice: “Es de destacar que el importe del
Adicional N° 16, que originalmente ascendía a la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON 72 ($
2.344.906,72),al realizarse la extracción de los ítems solicitados, pasó a valer la suma
de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
NUEVE CON 65/100 ($ 2.242.309,65), habiéndose tomado en ambos casos, los
valores a precios octubre/09. Luego y según se expresa en nuestro Informe N°
1.597.305-UPECOLON/10 de fecha 27/12/10 en el pto. 5), al detectar un error en los
análisis de precios nuevos, donde el mes base debía ser Agosto/09 y no Octubre/09,
se procedió a realizar nuevo análisis de precios de los cuales se incorporan al actuado.
Esta modificación en los precios base, originó una reducción en el valor del adicional
de PESOS CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 46/100
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($ 104.473,46), siendo el valor final del Adicional N° 16 de PESOS DOS MILLONES
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 19/100 ($
2.137.836,19).
Que, el Informe de la Dirección de Obra N° 1597305-UPECOLON/10, destaca que
surge que el balance del presente Adicional N° 16 arroja una suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
19/100 ($ 2.137.836,19), que representa una incidencia del 3,86% del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, , 13, 14 Y 15 (8,61%) suma un total acumulado de 12,47% del monto
contractual ;
Que, por Memorandum Interno, el Ing. Marcelo Gutierrez, Analista de Costos y
Presupuestos, dice que los precios del Balance Adicional N° 16, son razonables por
PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS CON 19/100 ($ 2.137.836,19);.
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.536.876-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra: “…el presente adicional afecta el completamiento de la obra básica,
por lo cual la ejecución de estas tareas llevó a una reprogramación general de los
trabajos que se desarrollan en estos sectores siendo el período de ejecución de 60
(sesenta) días Para la Obra básica se tramitó en su momento una ampliación de plazo
al 30/07/10, por otras causas mediante Disposición n° 18-UPECOLON/10.Atento a que
parte del balance adicional fue ejecutado a partir del mes de Junio y no contando con
plazo para su ejecución, nos vemos en la necesidad de recomendar se otorgue a la
Empresa Contratista una Ampliación de Plazo desde el 31/07/10 hasta el 29/09/10 para
la ejecución del presente adicional;
Que, por Exp. N° 1.491.908/2010, la empresa contratista presentó el pedido de
ampliación de plazo y por Exp. N° 1.492.072/2010 presentó la renuncia a reclamos al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la UPE
Teatro Colón, por gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en obra,
gastos directos o indirectos y cualquier suma de dinero. Además, la contratista
acompaña la renuncia con el poder del firmante que acredita sus facultades de
efectuarla.
Que, la Dirección de Obra aprueba el Balance Adicional N° 16;
Que, obra agregado Informe emitido por la Coordinadora de Relaciones Institucionales
y Asesora Técnica, en donde presta conformidad al monto que arroja el cálculo nuevo
tomado como mes base de Agosto/09 por la suma de PESOS DOS MILLONES
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 19/100 ($
2.137.836,19); 
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º); 
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Que, ha tomado intervención la Dirección de Obra y la Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Asesora técnica, aconsejando la aprobación del presente Adicional Nº
16; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157/GCBA/2.008 y el
Decreto 589/GCBA/2.008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Balance Adicional Nº 16, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 19/100 ($
2.137.836,19), que representa una incidencia del 3,86% del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, , 13,
14 Y 15 (8,61%) suma un total acumulado de 12,47% del monto contractual en un todo
de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- El plazo de realización del Adicional N° 16, se establece en 60 (SESENTA)
días a partir de la aprobación de la presente resolución. Ampliase el plazo desde el
31/07/10 hasta el 29/09/10 para la ejecución del presente Adicional.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4°.- Aceptase la renuncia presentada por la Empresa Contratista Riva S.A. que
obra agregada al Exp. N° 1.492.072-UPECOLON/10 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 845/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.030.792-UPECOLON/10, el Expediente Nº 67.114/2.004, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 2.065/07
(BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y el Decreto Nº
589-GCBA/08 (BOCBA 2942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 6, correspondientes a la Obra:
“Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón – Intervención: Proyecto
Integral de Sala del CETC- Teatro Colón , cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional N° 11/2.005 (Expediente N° 67.114/2.004), que fuera adjudicado y
contratada con la Empresa Conaral S.R.L. por un monto de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON
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99/100 ($ 1.456.627,99);
Que, conforme el Informe emitido por la Dirección de Obra N°
1.364.051-UPECOLÓN/10: “El objeto del presente adicional incluye: “2.a.-
“Intervención Sala de Máquinas de Aire Acondicionado”: El pliego Licitatorio contempla
en el item 3.15 la Instalación Termomecánica que consiste en u sistema de
acondicionamiento del tipo “Todo Aire” de volumen variable, con inyección de aire por
el “principio de desplazamiento”. El mismo está integrado básicamente por dos
Unidades Centrales de tratamiento de Aire denominadas UTAS y conductos de
distribución (alimentación y retorno) con sus dispositivos de difusión y rejas de retorno.
El proyecto Licitatorio contempla el montaje de las dos UTAS en un recinto localizado
por sobre los baños de uso público exclusivos de la Sala del CETC. El Pliego indica al
respecto que ambas unidades deberán estar conectadas a ambos mandos
(alimentación) a través de conductos de chapa que se unen a las troneras horizontales
de distribución (mandos) construidas en mampostería. Con respecto a la alimentación
de agua fría y caliente para cubrir las necesidades de refrigeración y calefacción, éstas
son provistas desde la planta Térmica Central existente en el teatro. A tal fin se han
instalado para las presentes necesidades Bombas Centrifugas, provistas por Conaral
S.R.L., cuyo lugar de emplazamientos la Subcentral de Bombas N° 1, que se encuentra
físicamente dentro del ámbito del CETC, siendo las mismas las que alimentan a las
serpentinas de agua fría y agua caliente localizadas en las Unidades de Tratamiento de
Aire. Con respecto a la acometida eléctrica, en la Sala de las Unidades de Tratamiento
de Aire se ha instalado un Tablero para cada UTA con llave de corte, contactores,
protecciones, etc. Según lo solicita el pliego. El comando de arranque y parada de las
UTAS, Bombas y Ventiladores correspondientes a este sistema se efectúa desde la
Sala de Máquinas del CETC, no teniendo ningún tipo de vinculación general para su
automatización. En el Adicional de referencia se incorpora un sistema de
automatización de cada uno de los sectores limitados a través de los dumpers, ya
instalados, que contemplan la variación de presión dentro de los conductos, al mismo
tiempo, según termostatos adecuados al sistema las diferentes temperaturas de los
sectores según varía la cantidad de personas, iluminación, elementos de uso de cada
una de las representaciones del CETC. Por sus características arquitectónicas la Sala
del CETC tiene contacto directo con la Sala de Máquinas de Aire Acondicionado a
través de un muro de mampostería (de características históricas) que oficia de
cerramiento lateral- longitudinal. Este condicionante, sumado a las características
espaciales de la Sala del CETC, como la de la misma Sala de Máquinas, hizo que al
poner en funcionamiento las UTAS, al completarse su construcción en 2007, el sistema
se transmitiese al espacio de la Sala del CETC un sonido mas elevado que el
esperado, impidiendo el desarrollo de las funciones con los equipos encendidos. En
consecuencia los equipos debían ser apagados durante las mismas. Con respecto a
las especificaciones acústicas del pliego solo indica que el montaje de ambos equipos
(UTA´S) deberá hacerse sobre bases antivibratorias elásticas acorde a las
características de los mismos. Este requerimiento estaba debidamente cumplido. Las
características de la sala de aire acondicionado descripta fueron diseñadas en un
contexto en donde el uso de la sala del CETC no requería de una intervención acústica
que alcanzara un estándar diferente al previsto en el proyecto licitatorio por el tipo de
espectáculo que la Dirección del teatro indicaba, en ese momento, que se llevarían a
cabo. El tipo de funciones previstas para hoy y a futuro hizo replantear otro estándar de
nivel de ruido admisible, entre 30 db y 35 db, acorde a los nuevos requerimientos. Por
lo descripto se redefinió el programa de necesidades volviéndose a realizar un nuevo
proyecto circunscripto a la Sala de Máquinas de Aire Acondicionado, en donde el
Asesor en Acústica Ing. Sanchez Quintana, como el ing. Blasco Diez en
termomecánica y la DO, optaron por mudar todo el equipamiento vinculado con el
sistema a un recinto mas alejado de la Sala del CETC. Esto implicó reposicionar los
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equipos denominados UTAS, lo que trajo aparejado no solo una obra civil con
demolición y retiros, y la construcción de una losa para ampliar la nueva sala de
máquinas sino también modificar todas aquellas instalaciones complementarias para
lograr su óptimo funcionamiento. Tanto los conductos de mandos como de retorno
cambian su estructura básicamente reemplazándose los conductos de chapa por
Plenos Construídos en Paneles Modulares Termoacústicos realizados in-situ (se
indican en los planos detalles de su conformación). En el dimensionamiento de los
conductos, se tuvo en cuenta la posibilidad de colocar atenuadores de ruidos para
bajar considerablemente los decibeles, en el caso que el uso del CETC en un futuro así
lo requiera. A lo anteriormente descripto se deben incorporar todos aquellos elementos
de campo que hacen a la automatización y control de cada una de las UTAS. El banco
de baterías que alimentaba luces de emergencias debió ser rediseñado con el fin de
adecuarse al nuevo proyecto general de la Sala de Máquinas. Se deberán
complementar las tareas mencionadas con otros trabajos como el desvío de conductos
de extracción para baños y camarines, pintura, limpieza, reubicación de artefactos de
iluminación y reparaciones varias. Estos trabajos implicaron el desmantelamiento de la
sala de máquinas construida conforme al proyecto y pliego original durante 2.006 y
2.007; y dado que estas no habían sido recibidas correspondió que los nuevos
trabajos, interviniendo lo anteriormente ejecutado, fue necesario que los hiciera la
misma contratista original. 2.b.- “Intervención Sala CETC”: El pliego Licitatorio
contempla ene l item 3.17 el Sistema Contra Incendio, que se halla compuesto por los
siguientes subitems: Red Sprinklers, Detección y Señalización, e Iluminación de
Emergencia que fueron realizados en su totalidad según el proyecto licitatorio, durante
2.006 y 2.007. Hoy en cambio se deben realizar modificaciones en lso puntos
descriptos dado que en el proyecto de intervención global del Teatro Colón se han
considerado nuevas salidas de Emergencia para la sala del CETC, y nuevas
instalaciones para las obras periféricas a la Sala del CETC (especialmente,
infraestructura eléctrica que alimenta el Foyer principal y Salón Dorado) que afectan
por completo el cielorraso de la Sala generando una readecuación del sistema contra
incendio de Sprinklers, la readecuación del sistema de detección- Señalética para la
Salida de Emergencias y la Iluminación de Emergencias (Se detallan las
modificaciones en Planos). Se deberán complementar las tareas mencionadas con
otros trabajos complementarios, como pintura, limpieza y reparaciones varias. Debido a
las diversas mudanzas que se han efectuado utilizando las instalaciones de la Sala del
CETC, se deberán cambiar 3 paños de tela tensada sobre las escaleras de entrada,
como así también tubos fluorescentes y artefactos de iluminación, percudidos por
golpes, abolladuras y el uso de los mismos durante los años transcurridos. Al evaluar el
Proyecto Global de salidas de emergencia, se decide que la salida de la sala CETC,
pasa a ser considerada como una salida de emergencia del 1° SS, por esta razón
serán reacondicionadas las puertas y para eso deben colocarse herrajes antipánico.
Dado que sobre el pasaje de carruajes se han retirado parte de los ladrillos de vidrio
que proporcionaban luz a las oficinas del CETC, y en su lugar se construyeron bancos,
es que se decide colocar rejas en el perímetro de los mismos, a los fines de generar la
ventilación de las mencionadas oficinas. Asimismo el hall de acceso a las oficinas del
CETC, se unirá a futuro al bloque C del teatro Colón, es que se decide colocar rejas en
el perímetro de los mismos, a los fines de generar la ventilación de las mencionadas
oficinas. Asimismo el hall de acceso a las oficinas del CETC, se unirá a futuro al bloque
C del teatro Colón, es que se decide a los fines de unir ambos sectores, colocar una
pared de durlock delante de la existente con desagote a pileta sobre piso, garantizando
el correcto escurrimiento de la humedad que se pueda generar en el lugar, dado que
estas adaptaciones implican una intervención en obras ejecutadas previamente
conforme a proyecto y pliegos, de trabajo que no estaban recibidos, corresponde que
su ejecución esté a cargo de la misma contratista original. Posteriormente la Dirección
de Obra destaca que quedan sin efecto los planos presentados por la Empresa
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contratista a fs. 85 a 90 y 175 a 180 dado que no corresponden y fueron reemplazados
junto con la memoria descriptiva a partir de la foja 197. Posteriormente se detalla la
documentación que adjuntó la Empresa Contratista;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.364.051-UPECOLÓN/10, producido por la
Dirección de Obra, la empresa contratista cotiza por Registro N°
1.030.792-UPECOLON/10, el Adicional N° 6 por la suma de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 ($ 396.582,34),
que representa una incidencia actual de 27,23% del presupuesto contractual y que
sumado al porcentaje del Adicional Anterior llega a un total acumulado de 52,74% del
monto contractual; 
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados en el por PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 ($ 396.582,34);
Que, por Informe emitido por la Dirección de Obra: “… la ejecución de estas tareas llevó
a cabo una reprogramación general de los trabajos que se desarrollan en estos
sectores, siendo el período de ejecución de 90 (noventa) días. Para la obra básica se
tramitó en su momento una ampliación de plazo al 30/04/10, por otras causas,
aprobada mediante Disposición N° 6-UPECOLON-10. La ejecución de éste Adicional
requiere un plazo mayor, por lo que nos vemos en la necesidad de recomendar se
otorgue a la empresa Contratista una Ampliación de Plazo de 90 (noventa) días,
contados a partir de la aprobación del presente adicional. A tal fin, y atento que el
período de ejecución de este adicional comienza una vez aprobado el mismo, nos
vemos en la necesidad de recomendar se otorgue a la Empresa Contratista una
ampliación de plazo;
Que, por Reg. N° 1.030.792-UPECOLON/10 la empresa contratista presentó la
renuncia expresa a reclamos al Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires
y/ o al Ministerio de Desarrollo Urbano y/ o a la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
suma de dinero alguna, así como gastos improductivos, gastos por mayor permanencia
en obra, gastos directos y/ o indirectos, lucro cesante, daño emergente y cualquier otro
tipo de indemnización o reclamo;
Que, conforme el Reg. N° 1.030.792-UPECOLON/10, la contratista acompaña la
renuncia con el poder del firmante que acredita sus facultades de efectuarla;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, la Dirección de Obra y Coordinadora de Relaciones Institucionales y Asesora
Técnica consideran necesario aprobar el presente Adicional y otorgar la ampliación de
plazo solicitada; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961),
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corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 6 correspondiente a la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros- Teatro Colón – Intervención: Proyecto Integral de
Sala del CETC - Teatro Colón”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 ($ 396.582,34), que
representa una incidencia actual de 27,23% del presupuesto contractual y que sumado
al porcentaje del Adicional Anterior llega a un total acumulado de 52,74% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente. 
Artículo 2°.- El plazo de realización del Adicional N° 6, se establece en NOVENTA (90)
días a partir de la aprobación del presente Adicional. Ampliase el plazo por el período
de ejecución del presente Adicional.
Artículo 3°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4°.- Aceptase la renuncia presentada por la Empresa Contratista Conaral
S:R.L., que obra agregada al Registro N° 1.030.792-UPECOLON/10
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a
Presupuesto Contable del Ministerio de Desarrollo Urbano, UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la Empresa Conaral
S.R.L. y archivo. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 846/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Decreto Nº 556/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.463), Decreto 752/GCBA/2.010
(B.O.C.B.A. Nº 3.512), Decreto Nº 157/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883), Decreto Nº
589/GCBA/08 (BOCBA 2.942), Expediente Nº 1.577.690/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita la contratación directa bajo el régimen del
Decreto 556/2.010 y su modificatorio 752/GCABA/10 respecto de la ejecución de las
tareas de “Ordenamiento y Limpieza en los Subsuelos del Bloque B del Edificio del
Teatro Colón encargadas a la Empresa Victoria Arquitectura”, por el importe de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 57/100 ($
366.192,57), a favor del titular de dicha empresa, JUAN CARLOS PUPPI (C.U.I.T.
20-12.094.749-5);
Que, según los antecedentes obrantes en estos actuados surge la impostergable
necesidad de proceder a llevar a cabo las tareas de limpieza y ordenamiento en los
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subsuelos del Teatro Colón;
Que, la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, mediante su informe
agregado a su Nota de Pedido Nº 1.514, que obra en copia en estos actuados
recomendó que las tareas ya mencionadas fueran llevadas a cabo por VICTORIA
ARQUITECTURA, de titularidad de Juan Carlos Puppi y, asimismo, se expidió con
relación a los presupuestos presentados por la firma, entendiendo que el importe
finalmente fijado por esa Gerenciadora se refiere a “precios (que) corresponden a
valores razonables de mercado”;
Que, Juan Carlos Puppi prestó su conformidad al monto total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 57/100 ($
366.192,57), fijado por la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón, en su informe técnico da su conformidad a lo actuado
por la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón y a la ejecución de los trabajos
por parte de VICTORIA ARQUITECTURA;
Que, por Nota de Pedido Nº 1.571, cuya copia se encuentra agregada a estas
actuaciones, la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón informó que los
trabajos encargados a Victoria Arquitectura “…se encuentran finalizados en su totalidad,
a satisfacción, por lo que corresponde el pago del total de la suma que informáramos
en el mencionado informe”;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 598/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLON” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/MDUGC/2008 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “…el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Art. 1º);
Que, se ha expedido la dirección Técnica Operativa- EATC, destacando que la
necesidad de realizar este servicio esencial en forma urgente e impostergable por
razones de programación teatral, atento los compromisos contractuales artísticos y
escenotécnico asumidos, los cuales de no realizarse sería altamente perjudicial para
este Coliseo en lo económico e institucional
Que, se ha expedido la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón;
Que, por las razones expuestas no es posible gestionar la presente contratación
mediante los procedimientos licitatorios vigentes;
Que, fundada la oportunidad y mérito de lo resuelto por el suscripto, se han efectuado
las imputaciones presupuestarias en el ejercicio en vigor que permitan afrontar el
presente gasto;
Que, en uso de las potestades conferidas en el Anexo II del Decreto 752/GCBA/2.010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la realización de tareas de “Ordenamiento y
Limpieza en los Subsuelos del Bloque B del Edificio del Teatro Colón encargadas a la
Empresa Victoria Arquitectura”, por el importe de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 57/100 ($ 366.192,57) a favor de JUAN
CARLOS PUPPI (C.U.I.T. 20-12.094.749-5) en su calidad de titular de la empresa que
gira en plaza bajo el nombre de VICTORIA ARQUITECTURA.
Artículo 2º.- Dispónese que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá en
la partida que corresponda, del presupuesto en vigor.-
Artículo 3º.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la presente al contratista, éste
deberá proceder a presentar la facturación por el importe indicado en el artículo 1º de
este acto administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a JUAN CARLOS PUPPI, y demás fines. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.120.008/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria, de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 373/09 – Plan DHB
3/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Corredor del Bajo, adjudicada a la
Empresa FEVIAL S.A.;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº
104-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.120.008/2009; ampliada en monto
y plazo contractual por la Resolución Nº 92-SSTRANS-10;
Que, con fecha 13 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FEVIAL
S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 164 del Expediente Nº 1.120.008/2009;
Que, con fecha 05 de Noviembre de 2010, se ha suscripto entre la Empresa FEVIAL
S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 2102/GCBA/2007, el
Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se encuentra glosada en las
presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
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forma parte de la presente, y que corresponde a la de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 373/09 – Plan DHB 3/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”,
Corredor del Bajo, adjudicada por Resolución Nº: 104-SST-09 a la Empresa FEVIAL
S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano; cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para
su conocimiento, notificación a la Empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.120.026/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria, de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 374/09 – Plan DHB
2/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Ejes: Rincón y Alsina, adjudicada a la
Empresa FEVIAL S.A.;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº
106-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.120.026/2009; ampliada en monto
y plazo contractual por la Resolución Nº 86-SST-10;
Que, con fecha 13 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FEVIAL
S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 167 del Expediente Nº 1.120.026/2009;
Que, con fecha 06 de Septiembre de 2010, se ha suscripto entre la Empresa FEVIAL
S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 2102/GCBA/2007, el
Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se encuentra glosada en las
presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 374/09 – Plan DHB 2/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Ejes:
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Rincón y Alsina, adjudicada por Resolución Nº: 106-SST-09 a la Empresa FEVIAL S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano; cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para
su conocimiento, notificación a la Empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.120.018/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria, de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 372/09 – Plan DHB
1/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Ejes: Virrey Cevallos, Irala y
Lamadrid, adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A.;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº
105-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.120.018/2009; ampliada en monto
y plazo contractual por la Resolución Nº 83-SST-10;
Que, con fecha 13 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FEVIAL
S.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 158 del Expediente Nº 1.120.018/2009;
Que, con fecha 06 de Septiembre de 2010, se ha suscripto entre la Empresa FEVIAL
S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General de Transporte de la
Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº 2102/GCBA/2007, el
Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual se encuentra glosada en las
presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y el
Decreto 1.015/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo I
forma parte de la presente, y que corresponde a la de la Licitación Privada de Obra
Menor Nº 372/09 – Plan DHB 1/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Ejes:
Virrey Cevallos, Irala y Lamadrid, adjudicada por Resolución Nº: 105-SST-09 a la
Empresa FEVIAL S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano; cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, para
su conocimiento, notificación a la Empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 3531/MCGC/10 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.306.901-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición
de la caja chica especial 20° Feria del Libro Infantil y Juvenil y Arte B.A, derechos de
autor por las obras interpretadas bajo la orbita de la Dirección General de Música,
provisión e instalación del sistema de proyección del Planetario “Galileo Galilei“ (etapas
2 y 3 de acuerdo al convenio refrendado con la Universidad tecnológica Nacional),
contrataciones artísticas del Centro Cultural Gral. San Martín, Dirección General del
Libro y Promoción de la Lectura, Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. y Dirección
General de Promoción Cultural. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 3974, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
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de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. 

Lombardi 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCION N.° 3657/MCGC/10 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.368.463-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de honorarios
artísticos para la Dirección General de Casco Histórico y la Dirección General del Libro
y Promoción de la Lectura, mantenimiento y reparación de edificios para la Dirección
General de Infraestructura y la Dirección General de Enseñanza Artística, bienes de
consumo para la compra online de Office-Net para la Dirección General de Música y
otros bienes de consumo para el Centro Cultural Recoleta, honorarios, tasas de
derechos de autor y bienes de consumo para el Complejo Teatral de Buenos Aires y
servicio de transporte de personas para este Ministerio de Cultura. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 4068, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 3883/MCGC/10 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
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La Carpeta Nº 1.420.883-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición
de la caja chica especial de la Dirección General de Promoción Cultural y del Centro
Cultural Gral. San Martín, caja chica común del CTBA, contrataciones artísticas del
Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. y Dirección General de Música, adquisición
de equipos de comunicación por parte de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico y eventos culturales a realizarse durante el mes de diciembre. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 4138, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCION N.° 3917/MCGC/10 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.467.460-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición
de la Caja Chica Especial “Cultura y Media“, mantenimiento y reparación de equipos
por parte de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, y eventos
culturales a realizarse durante el mes de diciembre. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 4238, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
  

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 4025/MCGC/10 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.473.259/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así continuar con la ejecución de la Obra Cine
El Plata. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
4.242, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 4227/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010 
 VISTO: 
El Expediente Nº 1.554.062/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
adquisición de útiles de escritorio y oficina por parte del Centro Cultural Recoleta,
incremento presupuestario en la línea de subsidios del Fondo Metropolitano de las
Artes y de las Ciencias, y rendición de caja chica especial Salón Dorado y Mujeres en
la Literatura. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
4.438, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N.° 4286/MCGC/10
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.597,956-DGTALMC- 2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de servicio de
mensajería brindado por la empresa Postal a la Dirección General de Casco Histórico,
adquisición de útiles y elementos de oficina de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, rendición de caja chica común del Centro Cultural Gral. San Martín,
servicio de reparación y mantenimiento de los ascensores dependientes de la Dirección
General de Música y adquisición de libros y revistas de colección por parte de este
Ministerio. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades“ apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
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N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 4532, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 1171/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, el Expediente
N°1.355.145/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 01/11/10 y el
31/12/10, con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
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Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente

artículo 1o.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos,  
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 1172/MDSGC/10
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, el Expediente N°
1.450.181/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/12/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
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artículo 1o.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 1225/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 574/09, el Decreto N° 683/09 y la Resolución N° 966/MDSGC/10, el
Expediente N° 1613930/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 966/MDSGC/10 se dispuso extender hasta el 30 de 
diciembre de 2010 la fecha establecida por el Decreto N° 574/09 para el cese de la
actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo
Habitacional que fuera creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por
Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05;
Que en este marco, las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario continúan llevando adelante las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional;
Que sin perjuicio de ello, a la fecha existen egresos pendientes, razón por la cual
resulta oportuno y conveniente prorrogar por NOVENTA (90) días la fecha de cese de
la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo
Habitacional;
Que durante esta prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto N° 
574/09, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles;
Que el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto N° 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con Partida Presupuestaria suficiente;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia;
Que, por Resolución N° 961/MJGGC/2010, se encomendó la firma del despacho de la 
señora Ministra de Desarrollo Social al señor Jefe de Gabinete de Ministros desde el 27
de diciembre de 2010 hasta el 16 de enero de 2011, inclusive.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2o del Decreto N° 683/09;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 

Artículo 1o.- Prorrógase hasta el día 30 de marzo de 2011 inclusive la fecha establecida
por el Decreto N° 574/09 para el cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento
Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese.- Rodríguez  Larreta (a/c) 
  
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2011
 

VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 89/MDEGC/10, 90/MDEGC/10, 98/MDEGC/10, 99/MDEGC/10,
100/MDEGC/10, 101/MDEGC/10, 102/MDEGC/10, 104/MDEGC/10, 122/MDEGC/10,
135/MDEGC/10, 137/MDEGC/10, 173/MDEGC/10, 333/MDEGC/10, 340/MDEGC/10,
346/MDEGC/10, 695/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resoluciones citadas en el visto, se efectuó la designación de los
responsables de la administración y rendición fondos asignados a las Subsecretarías
de Inversiones, de Desarrollo Económico y de Deportes, a las Direcciones Generales
Promoción de Inversiones, Gestión de inversiones, Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Deporte Social y Desarrollo Deportivo, Infraestructura y Administración,
Comercio Exterior, Industrias Creativas, Administración de Bienes, Concesiones, a la
Unidad de Gestión de Intervención Social, y a la Unidad de Auditoría Interna,
dependientes de este Ministerio;
Que a fin de mantener un orden administrativo para el presente ejercicio en lo referente
a la administración y rendición de fondos, corresponde la ratificación de los
responsables designados oportunamente.
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE
 
Artículo 1.- Ratificase las designaciones de los responsables de la administración y
rendición de fondos, de las distintas reparticiones que forman parte de este Ministerio
de Desarrollo Económico, según el detalle obrante en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Subsecretarías de
Inversiones, de Desarrollo Económico y de Deportes, a las Direcciones Generales
Promoción de Inversiones, Gestión de inversiones, Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, Deporte Social y Desarrollo Deportivo, Infraestructura y Administración,
Comercio Exterior, Industrias Creativas, Administración de Bienes, Concesiones,
Unidad de Gestión de Intervención Social, y Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio, y pase a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 9/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.420.029/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y a cargo de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 8 y 12 de enero de 2011
inclusive;
Que en las fechas señaladas, el Sr. Avogadro viajará a la ciudad de París – Francia, a
fin de participar de la “Octava Conferencia Europea sobre los desafíos del diseño en
Europa”, la cual se centrará en la trayectoría de las carreras de los profesionales del
diseño, y tendrá como eje esencial del proyecto el uso del diseño para promover el
bienestar del ciudadano;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
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firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 8 y 12 de enero de
2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 11/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 

VISTO: 
La Resolución Nº 651/MDEGC/08 y su modificatoria Resolución Nº 68/MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 651/MDEGC/08 y su modificatoria Resolución Nº
68/MDEGC/10, se designó a los responsables de la administración y rendición de
fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo Rotatorio y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad del
Parque de la Ciudad.
Que a fin de mantener una dinámica de trabajo acorde a las actividades que desarrollla
el Parque de la Ciudad, se propicia la incorporación como responsable de los fondos
señalados precedentemente, de la sra. Adriana Pigliacampo, DNI Nº 11.340.438 y la
continuidad de la sra. Claudia Strapko, Ficha Nº 395.669, DNI Nº 14.553.053, y de la
sra. Marcela Ocantos, Ficha Nº 334.274, DNI Nº 22.872.063.
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVE
 

Artículo 1.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 651/MDEGC/08 y 68/MDEGC/10.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo Rotatorio y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad del
Parque de la Ciudad, a la sra. Claudia Strapko, Ficha Nº 395.669, DNI Nº 14.553.053,
a la sra. Marcela Ocantos, Ficha Nº 334.274, DNI Nº 22.872.063, y a la sra. Adriana
Pigliacampo, DNI Nº 11.340.438.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Parque de la Ciudad de este Ministerio, y gírese a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera.-
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 159/SSHU/10
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
Visto las Leyes N° 1.854, Nº 3393, la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010 y
sus modificatorias, Resolución Nº10/SSHU/2010 , y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley 3393 modificatoria del Código Fiscal vigente, introduce el Título IV Bis
referido a los gravámenes ambientales; 
Que, la mencionada Ley 3.393, en su Capitulo II establece como sujeto pasivo del
impuesto a los generadores especiales de residuos sólidos urbanos no reciclables, a
los generadores especiales de residuos áridos, restos de obra, tierra y afines definidos
por la Ley 1854 en su articulo 13º. Específicamente en el Capitulo II, Titulo IV Bis, Ley
mencionada se crea el Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines no
Reutilizables para los generadores especiales, que se abonará por cada metro
cuadrado(m2) que se declare como obra o demolición; 
Que, Ley 1854 en su articulo 13º establece: “Son generadores especiales de residuos
sólidos urbanos, a los efectos de la presente ley, aquellos generadores que pertenecen
a los sectores comerciales, institucionales e industriales que producen residuos sólidos
urbanos en una cantidad, calidad o en condiciones tales que, a juicio de la autoridad de
aplicación, requieran de la implementación de programas específicos de gestión,
previamente aprobados por la misma”.
Que, la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010, en su artículo 7º, reza: “Aquellos
contribuyentes que promuevan la reutilización de los residuos áridos generados por
obra y/o demolición, deberán efectuar la pertinente solicitud de exención, con las
formalidades que oportunamente se establezcan, ante la Subsecretaría de Higiene
Urbana, quien procederá a dictar el respectivo Acto Administrativo que otorgue o
deniegue el beneficio requerido, con carácter previo a la liquidación mencionada en el
artículo 3° de la presente resolución”.
Que asimismo, el artículo 8º de la Resolución citada supra prescribe: “El acto
administrativo que conceda las exenciones contempladas en el Titulo IV, enunciadas
en el artículo anterior, deberá contar con un dictamen técnico previo del órgano asesor
que se cree al efecto”.
Que, en dicho contexto, la Resolución Nº 10/SSHU/2010 crea el Área Técnica en
ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana, encargada de analizar los pedidos de
exención presentados por los Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos
que promuevan la reutilización de los residuos áridos generados por obra y/o
demolición, tierras y afines. 
Que se hace necesario nombrar a los responsables de analizar los pedidos de
exención en el Área Técnica creada por Resolución Nº 10/SSHU/2010. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, la Ley Nº 3393 y la Resolución Conjunta Nº 1/GCABA/AGIP/2010; 
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 1 de diciembre de 2010 al Ing. Eduardo Alberto
Blanco, DNI. Nº 14.908.237, como representante titular del Área Técnica encargada de
analizar los pedidos de exención al impuesto de generadores especiales, y al Arq.
Pablo Augusto Fiorito DNI. 16.765.581 como representante suplente, en virtud de lo
previsto por la Resolución Nº 10/SSHU/2010. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Fiscalización y Control. Cumplido archívese. Elías
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1/AGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624 y la Resolución N° 296-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que por Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánica funcional de esta
Agencia, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Ley Nº 2.624;
Que surge la necesidad de efectuar modificaciones en la estructura y organización
funcional de la mencionada Dirección General, como producto de la experiencia
recogida en la misma desde el dictado de la Resolución N° 296-AGC/08; 
Que dichas modificaciones se efectúan a efectos de optimizar, profundizar y fortalecer
los criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de
las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de dicha
Dirección General; 
Que en tal sentido, resulta necesario elevar a rango de Dirección al actual
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Departamento de Capacitación Alimentaria, dependiente de la Dirección de Normativa
y Capacitación Alimentaria, en Dirección de Capacitación Alimentaria;
Que dicha Dirección de Capacitación Alimentaria dependerá orgánico y funcionalmente
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que asimismo esta nueva Dirección de Capacitación Alimentaria, se conformará con
dos nuevos departamentos: Departamento de Capacitación Alimentaria y
Departamento de Programas y Difusión; 
Que en virtud de las razones antes expuestas, se crea el Departamento de Normativa
Especial, dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Dirección
General antedicha;
Que por ultimo, a fin de adecuar la denominación de la actual Dirección de Normativa y
Capacitación Alimentaria a las funciones y misiones establecidas en la presente, se
propicia su cambio por el de Dirección de Legales y Normativa Alimentaria;
Que corresponde asignar las misiones y funciones de la nueva Dirección y los tres
departamentos aque se crean mediante la presente;
Que asimismo, resulta menester establecer los niveles remunerativos de quienes se
desempeñen a los cargos mencionados; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Modificase los términos de la Resolución Nº 296-AGC/08 en lo que
respecta a la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, conforme al organigrama previsto en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria la Dirección de Capacitación Alimentaria, la que quedará conformada por
los Departamentos de Capacitación Alimentaria -que se transfiere a esta Dirección
desde la anterior Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria-, y de Programas
y Difusión; 
Artículo 3º.- Créase el Departamento de Normativa Especial, dependiente de la
Dirección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria. 
Artículo 4º.- Modifícase la denominación de la “Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria”, por la de “Dirección de Legales y Normativa Alimentaria”.
Artículo 5°- Apruébanse las misiones y funciones previstas en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°- Establécese para los cargos de Directores y Jefes de Departamento los
niveles remunerativos que se indican en el anexo III de la presente.
Artículo 7°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su demás efectos, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y a la Dirección de Recursos Humanos de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2/AGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, la Resolución N° 296-AGC/08, la Resolución Nº 589-AGC/8, la
Resolución Nº 637-AGC/08, y la Resolución Nº 1-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 1-AGC/11 se modificó la estructura
organizativa de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la que se
encuentra bajo la órbita de esta AGC;
Que mediante la Resolución N° 589-AGC/08, se designó a cargo del Departamento de
Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios al Dr. Juan Ernesto Paillé,
DNI Nº 13.048.209, C.U.I.T. N° 20-13048209-1; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que el Dr. Juan Ernesto Paillé reúne las condiciones de idoneidad requeridas para
desempeñarse como titular a cargo de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que mediante la Resolución Nº 637-AGC/2008, se designó a cargo de la Dirección de
Seguridad Alimentaria de la Dirección general precitada al Dr. Pablo Eduardo Bianchi,
DNI Nº 24.940.470, CUIT Nº 20-24940470-6;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que el Dr. Pablo Eduardo Bianchi reúne las condiciones de idoneidad requeridas para
desempeñarse como titular a cargo de la Dirección de Capacitación Alimentaria de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que el Dr. Ricardo Felix Massa, DNI Nº 7.601.621, CUIT Nº 20-07601621-7 reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo del
Departamento de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios de la
Dirección de Seguridad Alimentaria dependiente de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que el Dr. Rodrigo Bravo, DNI Nº 26.312.829, CUIT Nº 20-26312829-0 reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo del
Departamento de Normativa Especial de la Dirección de Seguridad Alimentaria,
dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que el Dr. Enrique Pablo Federico Segade, DNI Nº 23.249.355, CUIT Nº
20-23249355-1 reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse
como titular a cargo del Departamento de Programas y Difusión de la Dirección de
Capacitación Alimentaria dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Dr. Juan
Ernesto Paillé, DNI Nº 13.048.209, C.U.I.T. N° 20-13048209-1, como Jefe de
Departamento Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios, dependiente
de la Dirección de Seguridad Alimentaria.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Dr. Pablo
Eduardo Bianchi, DNI Nº 24.940.470, CUIT Nº 20-24940470-6; como titular a cargo de
la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General precitada. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Director a cargo de la
Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección General precitada de
esta AGC, al Dr. Juan Ernesto Paillé, DNI Nº 13.048.209, CUIT Nº 20-13048209-1, con
una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General, haciendo expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto N°
526/06. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como Director a cargo de la
Dirección de Capacitación Alimentaria, al Dr. Pablo Eduardo Bianchi, DNI Nº
24.940.470, CUIT Nº 20-24940470-6, con una retribución equivalente al 75% de la
remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los
derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Desígnase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento de
Normativa Especial, dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la
Dirección General precitada de esta AGC, al Dr. Rodrigo Bravo, DNI Nº 26.312.829,
CUIT Nº 20-26312829-0, con una retribución equivalente al 65% de la remuneración
establecida para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 6º.- Desígnase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento de
Programas y Difusión, dependiente de la Dirección de Capacitación Alimentaria de la
Dirección General precitada de esta AGC, al Dr. Enrique Pablo Federico Segade, DNI
Nº 23.249.355, CUIT Nº 20-23249355-1, con una retribución equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de los
derechos conferidos por el Decreto N° 526/06. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 7º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 872/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 583.844/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, bajo la
modalidad l ave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión, Instalación
Física y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Informático, con destino al Centro
de Cómputos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 510/DGADC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos trescientos noventa y un mil
novecientos ($ 391.900.-) fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 14 de
Septiembre de 2010 a las 11:00 horas;
Que se comunicó a la U.A.P.E., CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS TRANSPARENTES
S.A., DIRECCION GENERAL CONTADURIA, DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES y DIRECCION GENERAL SISTEMAS INFORMATICOS; y 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 Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de conformidad con lo establecido en los artículos
93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que asimismo, se cursaron invitaciones a las empresas SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., AVANZIT TECNOLOGIA S.A., G&B S.R.L., LEF & Asociados
Consulting S.A., MICROLAT S.R.L., AVANTECNO S.A. y AUKATEC S.R.L. y se envió
correo electrónico, a los mismos efectos, a todos los proveedores del rubro licitado
inscriptos en el RIUPP;
Que esta Dirección General emitió la Circular Nº 1 Sin Consulta y la Dirección General
Sistemas Informáticos en su carácter de organismo técnico y en ejercicio de las
facultades conferidas mediante artículo 4º de la Disposición Nº 510/DGADC/10, emitió
la Circular Nº 2 Sin Consulta;
Que ambas Circulares fueron notificadas a todos los interesados que retiraron los
pliegos de aplicación y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones;
Que con fecha 14 de Septiembre de 2010 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura
de sobres, habiendo presentado oferta las firmas SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2), G&B S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1),
ID GROUP S.A. (CUIT Nº 30-70805310-0) y MULTICABLE S.A. (CUIT Nº
30-62047711-3), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2205/2010;
Que efectuado el Informe Técnico por parte de la Dirección General de Sistemas
Informáticos, tomó intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que en base al asesoramiento técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 13 de diciembre
de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2630/2010, por el
cual se aconseja adjudicar a las firmas SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA
S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2) los Renglones Nº 1, 4, 7 y 8 por un monto de PESOS
NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 90.748.-), MULTICABLE S.A.
(CUIT Nº 30-62047711-3) los Renglones Nº 2 y 3 por un monto de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($ 54.997,26), ID GROUP S.A. (CUIT Nº 30-70805310-0) el Renglón Nº 5
por un monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($ 7.725.-) y G&B
S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1) los Renglones Nº 9 y Nº 10 por un monto de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 175.762.-), por
ser ofertas más convenientes y única oferta, al amparo de lo establecido en los
artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, alcanzado el monto total la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON
VEINTISEIS CENTAVOS ($ 329.232,26);
Que asimismo, dicha Comisión aconsejó desestimar las ofertas de las firmas ID
GROUP S.A. (alternativas 1, 2, 3, 4 y 5) en el renglón Nº 1 y SERVICIOS GLOBALES
DE INFORMATICA S.A. en el renglón Nº 2, de acuerdo a lo asesorado técnicamente; 
Que no se formuló cotización alguna sobre el renglón Nº 6, resultando, en
consecuencia, desierto;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las firmas oferentes y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente, sin
que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010 y 2011;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, bajo la modalidad llave en
mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y adjudícase la Provisión, Instalación Física y
Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Informático, con destino al Centro de
Cómputos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
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TREINTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 329.232,26), conforme el siguiente
detal e:
 
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2)
Renglón N° 1  Cant. 40  Precio Unit. $ 1.651,00  Precio Total $ 66.040,00
Renglón N° 4  Cant. 6  Precio Unit. $ 2.991,00  Precio Total $ 17.946,00
Renglón N° 7  Cant. 2  Precio Unit. $ 1.625,00  Precio Total $ 3.250,00
Renglón N° 8  Cant. 4  Precio Unit. $ 878,00  Precio Total $ 3.512,00
 
MULTICABLE S.A. (CUIT Nº 30-62047711-3)
Renglón N° 2  Cant. 5  Precio Unit. $ 7.245,62  Precio Total $ 36.228,10
Renglón N° 3  Cant. 2  Precio Unit. $ 9.384,58  Precio Total $ 18.769,16
 
ID GROUP S.A. (CUIT Nº 30-70805310-0)
Renglón N° 5  Cant. 15  Precio Unit. $ 515,00  Precio Total $ 7.725,00
 
G&B S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1)
Renglón N° 9  Cant. 6  Precio Unit. $ 18.393,00  Precio Total $ 110.358,00
Renglón N° 10  Cant. 2  Precio Unit. $ 32.702,00  Precio Total $ 65.404,00
 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las firmas ID GROUP S.A. (alternativas 1, 2,
3, 4 y 5) en el renglón Nº 1 y SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. en el
renglón Nº 2 de acuerdo a lo asesorado técnicamente. 
Artículo 3º.- Declárase desierto el Renglón Nº 6 por no haberse presentado cotización
alguna.
Artículo 4º- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las Partidas
Presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 5º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
    
 

DISPOSICIÓN N.° 6/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1540182-HGAT-10 se autorizó la adquisición de OXIGENO LIQUIDO
destino a División Farmacia obrando la reserva presupuestaria a fs.03/04 por un
importe de $ 135.000,00 (Pesos ciento treinta y cinco mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 510/HGAT/10 se efectuó el llamado a Contratación
Directa Nº 9496/2010 para el día 29 de diciembre de 2010 a las 11.00 horas al amparo
de lo establecido en el Art.28 Inc.1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08. 
Que de acuerdo a los términos de la Resolución Nº 433/10, es menester adoptar este
temperamento, 
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Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1  Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 9496/2010 con fecha de
Apertura 29 de diciembre de 2010 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el
Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 370/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.915/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle México Nº 313/15 y
Balcarce Nº 369, Planta y 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de 1615,08m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1084-DGIUR-2009, obrante a fs. 24 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: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle México Nº 313/15 y
Balcarce Nº 369, Planta y 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de 1615,08m²
(Mil seiscientos quince metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida), así como las restantes normas
que resultan de aplicación.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 371/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.135/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Restaurante, cantina; Café Bar; Despacho de bebidas,
wiskería, cervecería; Helados s/ elaboración; Parrilla; Panchería”, en el inmueble sito
en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Estación Once de
Septiembre, Locales Nº 60a y 60b unificados, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 207,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772). Los usos son los correspondientes al Distrito C3 y el edificio se
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encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1051-DGIUR-2009, obrante a fs. 37 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito C3;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, etc.; Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería,
etc.; Productos alimenticios y/o bebidas, etc.;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Restaurante, cantina; Café Bar; Despacho de
bebidas, wiskería, cervecería; Helados s/ elaboración; Parrilla; Panchería”, en el
inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Estación Once de Septiembre, Locales Nº 60ª y 60b unificados, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 207,54m² (Doscientos siete metros cuadrados con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 372/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.601/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista Artículos de librería, papel, cartón, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”,
para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1301/07/09 esquina Talcahuano, Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 94,05m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH31 “Entorno Plaza Lavalle” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos permitidos son los que
indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código para el Distrito “C2”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1055-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de artículos de librería,
papel, cartón, impresos, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de
plástico y de embalaje, artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio,
fotográfico, duplicación de audio y/o video”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista Artículos de librería, papel, cartón, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”,
para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1301/07/09 esquina Talcahuano, Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 94,05m² (Noventa y
cuatro metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 373/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
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VISTO:
El Expediente Nº 14.774/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Artículos de deporte, armería, cuchillería, Artículos de óptica y fotografía;
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; relojería y joyería;
máquinas de oficina, cálculo, computación, informática, mercería, botonería, bonetería,
fantasías, librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones, artículos de perfumería y tocador, calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y regalos”, en el inmueble sito
en la calle Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Locales 116, 131 y 132, Nivel +4,74 m., con una
superficie a habilitar de 43,80m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
533-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
15), desarrollando este en particular una superficie de 43,80m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista: Artículos de deporte, armería, cuchillería, Artículos de óptica y
fotografía; instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; relojería y
joyería; máquinas de oficina, cálculo, computación, informática, mercería, botonería,
bonetería, fantasías, librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos
y grabaciones, artículos de perfumería y tocador, calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y regalos”, en el inmueble sito
en la calle Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/n, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Locales 116, 131 y 132, Nivel +4,74 m., con una
superficie a habilitar de 43,80m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con ochenta
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
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
  

   
 

DISPOSICION N.º 374/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.735/2008 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Mario Bravo Nº 1302/06, con una superficie de 2.590,61m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2310-DGIUR-2008 y de
acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mismo Código, informa que el uso “Educación
Universitaria y Superior No Universitaria”, se encuentra comprendido en el
agrupamiento más amplio “Establecimientos Educativos” y en el rubro “Universitaria y
Superior no Universitaria”, uso éste referenciado con el numeral “C”, y con el numeral
34 para Estacionamiento, por lo que deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) La superficie a habilitar es de aproximadamente 2590,61m².
b) La obra se desarrolla sobre la calle Mario Bravo en un edificio existente registrado
con plano de demolición parcial, modificación y ampliación de obras existentes
aprobadas por Expediente Nº 37.312/89 (obrante a fs. 53 plano autenticado ante
escribano público).
c) A fs. 8 el recurrente presenta un plano de consulta en el que se observa, que la
mayor parte de las reformas que se plantean son relacionadas a las circulaciones
verticales y sanitarios, principalmente en la planta subsuelo y planta baja, esto se debe
a que los planos registraban un uso que también respondía a educación (Instituto de
enseñanza).
d) Al reformar este edificio, reduce mayor superficie que la registrada (comparación
efectuada entre el plano obrante a fs. 53 y el de fs. 9)
e) En planta subsuelo se proyectan 2 aulas, salas de máquinas, sector de
mantenimiento, servicios sanitarios, circulaciones, etc.
f) En planta baja, además del acceso al predio, proyecta el hall principal y distribuidor,
tres aulas, los servicios sanitarios y circulaciones.
g) En el primer piso se localizarán dos aulas, biblioteca, hemeroteca, oficinas
administrativas, sanitarios y las correspondientes circulaciones verticales.
h) En segundo nivel 5 aulas, servicios sanitarios, circulaciones verticales.
i) En el tercer nivel 5 aulas, circulaciones y servicios sanitarios.
j) La actividad planteada al no contar con laboratorio, resulta Sin Relevante Efecto ante
la Ley Nº 123.
k) No destina estacionamientos en la propia parcela, por lo que el recurrente deberá
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contratar un garaje que no diste más de 200 metros del predio, 34 módulos de
estacionamiento (2 módulos de estacionamiento por cada aula, gabinete o taller) para
cumplimentar con la referencia 34 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1;
Que del análisis del entorno, se informa que:
a) Lindero al predio, se desarrollan usos residenciales y comerciales.
b) El contrafrente se encuentra ocupado por uso residencial.
c) Existe un 66% de usos comerciales y educacionales en la cuadra.
d) El nivel de ruidos resulta medio.
e) Se observa a metros del presente emprendimiento, otro uso similar al solicitado,
además de otros usos educacionales en la manzana.
f) El predio ya se encontraba registrado con uso educacional;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 406-CPUAM-2008,
no tiene objeciones desde el punto de vista urbanístico para acceder a lo solicitado, y
respecto al requerimiento de guarda y/o estacionamiento vehicular, considera que
previo al dictado del acto administrativo, deberá agregar un contrato de servidumbre
por un total de catorce (14) módulos de estacionamiento, en un garaje y/o playa que no
diste más de 200 metros radiales de la ubicación del predio en cuestión;
Que mediante Cédula de Notificación de fs. 59, se solicita al recurrente adjuntar el
Contrato de Servidumbre con las especificaciones mencionadas precedentemente;
Que a fs. 60 el recurrente solicita se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 5.3.4.1
ya que la parcela tiene un ancho de 10,39 m. y restándole al espesor de los muros
medianeros de 0.45 m., le queda una luz libre de 9,94 m. < 10 m. que es lo que exige
dicho artículo para eximirlos del requerimiento de estacionamiento y conforme al
Artículo 5.2.1;
Que el mencionado Consejo, de acuerdo a lo solicitado a fs. 60, reitera los términos del
Informe Nº 406-CPUAM-2008 donde se expresa que la actividad es autorizada con la
exigencia de la provisión de módulos de estacionamiento que la misma por su impacto
requiere. Por otro parte, aclara que los planos presentados acreditan que el ancho libre
de la parcela es superior a 10 metros;
Que a fs. 65 y 66 el interesado presenta plano de mensura debidamente firmado por
profesional en la materia y autenticado por escribano público a fin de demostrarse el
ancho libre de la parcela, de conformidad con lo solicitado mediante Cédula de
Notificación obrante a fs. 64;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1019-DGIUR-2009, además
aclara que:
a) Teniendo en cuenta que las construcciones son existentes, con plano registrado de
obra de demolición parcial, modificación y ampliación en el que se observa que la
ampliación efectuada en el predio, refiere al ítem “Educación“, le correspondería los
alcances del parágrafo 5.3.4.2 punto 2 “Edificios ampliados” cuando dice “No serán
exigibles dichos requerimientos (guarda y estacionamiento), cuando las ampliaciones
no superen el 50% de la superficie cubierta preexistente en los siguientes usos:
Educación en todos sus rubros.
b) La ampliación oportunamente registrada (superficie existente 2348,77m² y ampliado
con 276,65m² y demolido 47,38m²) no supera el 50% de lo existente, por lo cual
quedaría comprendido además, en el parágrafo mencionado;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera factible acceder al uso solicitado,
dado que por Informe Nº 406-CPUAM-2008 el Consejo del Plan Urbano Ambiental se
expidiera favorablemente sobre la localización del uso en la parcela en cuestión,
considerando que en relación a los requerimientos de estacionamiento, el presente
caso queda encuadrado en los términos del parágrafo 5.3.4.1 y 5.3.4.2 Casos
Espaciales del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Educación Universitaria y Superior No Universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Mario Bravo Nº 1302/06, con una superficie de 2.590,61m² (Dos mil quinientos noventa
metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que en relación a los requerimientos de
estacionamiento, el presente caso queda encuadrado en los términos del parágrafo
5.3.4.1 y 5.3.4.2 Casos Especiales del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 375/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 9.543/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Establecimientos educativos: Institutos técnicos, academias, enseñanza
especializada; Educación universitaria y superior no universitaria”, para el inmueble sito
en la Av. de Mayo Nº 666, Hipólito Yrigoyen Nº 665, 5º Piso, UF Nº 17, con una
superficie a habilitar de 191,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e/9d del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
907-DGIUR-2009, obrante a fs. 75 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: “Establecimientos educativos: Institutos
técnicos, academias, enseñanza especializada; Educación universitaria y superior no
universitaria”;
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
de los usos: “Establecimientos educativos: Institutos técnicos, academias, enseñanza
especializada; Educación universitaria y superior no universitaria”, para el inmueble sito
en la Av. de Mayo Nº 666, Hipólito Yrigoyen Nº 665, 5º Piso, UF Nº 17, con una
superficie a habilitar de 191,09m² (Ciento noventa y un metros cuadrados con nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 25/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.169.141/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 969,
2º Piso, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de 185,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5264-DGIUR-2010, 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: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 969, 2º Piso,
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UF 12 , con una superficie a habilitar de Nº 185,38 
m² (Ciento ochenta y cinco metros
cuadrados 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

 
 
   
DISPOSICION N.º 28/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.320.811/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles; Comercio Minorista de artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; Comercio Minorista de calzados en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87
esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 502/20/30/40/70/78, PB. Local Nº
133, UF. Nº 146, con una superficie a habilitar de 90,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado alAPH 39 “Corredor Luís María Campos entre
Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5318-DGIUR-2010, 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 resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “

Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; Comercio Minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga
s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº 502/20/30/40/70/78, PB. Local Nº 133, UF. Nº 146, con
una superficie a habilitar de 90,00m² (Noventa metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

    
DISPOSICIÓN N.º 30/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 779.454/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Venta de Helados sin Elaboración; Comercio Minorista de Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón
Nº 120, Planta Baja, Local Nº 11, con una superficie a habilitar de 124,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo se encuentra protegido con nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5308-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio).
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, hasta 500m²”;
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
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de los usos: “
Venta de Helados sin Elaboración; Comercio Minorista de Masas,
Bombones, Sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón
Nº 120, Planta Baja, Local Nº 11, con una superficie a habilitar de 124,03m² (Ciento
veinticuatro 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 

    
DISPOSICIÓN N.º 31/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.223.280/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 1354/60/64, Piso 4º, “A”, con una superficie cubierta de 197,25m², 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-2007y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5268-DGIUR-2009, obrante a fs. 23 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado es asimilable al rubro “Hospedaje
Categoría A, B, C, D, E” y el mismo está permitido para la Zona 10e del Distrito de
Zonificación APH 1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según planos de antecedentes presentados a fs. 20, el recurrente demuestra que se ha
mantenido su estructura original y de acuerdo a la información solicitada por el USIG
no afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existen
inconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la calle Av. de Mayo Nº
1354/60/64, Piso 4º, “A”, con una superficie cubierta de 197,25m², debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que 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: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1354/60/64, Piso 4º, “A”, con una superficie cubierta de 197,25m² (Ciento noventa y
siete metros cuadrados 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 32/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 357.117/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1537, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5328-DGIUR-2010, obrante a fs. 103, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Técnica obrante de fs. 77 a 84 consisten en la restauración de la fachada del
edificio, tratando adecuadamente de acuerdo a las reglas del arte cada uno de los
componentes de la misma. Se reconstruirán los elementos ornamentales deteriorados
y/o faltantes e igual criterio se aplicará en el interior en molduras de paredes, balcones
internos y cielorrasos. Una vez concluidas las tareas de limpieza y consolidación de los
muros se aplicará material símil piedra, cuyos componentes y color serán similares a
los originales y determinados por el INTI. Las carpinterías de madera serán tratadas y
pintadas, asimismo, la puerta de entrada que fue robada durante la intrusión se tratará
de recuperar ó se reemplazará por una de similares características. Los vidrios
faltantes serán reemplazados y en la azotea se efectuarán trabajos de
impermeabilización consolidando los que ya se han efectuado preventivamente, así
como las instalaciones eléctricas y de gas. La gran claraboya ubicada en el techo se
encuentra en buen estado de conservación, no obstante se tratará adecuadamente
para optimizarla de acuerdo a los criterios adoptados para la restauración general del
edificio;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
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ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1537,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fs. 76 a 84
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
  

   
DISPOSICIÓN N.º 33/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.527.147/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle José G. Artigas Nº 3246, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 28 “Barrio Rawson” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5334-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, informa que las obras a ejecutar, detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 consisten en la reconstrucción del solado
perimetral, con el objetivo de poner en valor la propiedad, que “La casa donde vivió
Julio Cortazar”, toda vez que en un proyecto integral de intervención, “la restauración y
conservación de sus componentes exteriores forma parte del valor patrimonial del
edificio”;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle José G. Artigas
Nº 3246, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 34/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.209.297/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña Nº 910, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH Zona Bancaria y el mismo es un
edificio Representativo denominado “Edificio Dorrego –Farmacity”. Asimismo se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5299-DGIUR-2010, obrante a fs. 62, informa que las obras a ejecutar detalladas en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 8 a 16 consisten en la reparación de la fachada,
balcones y patios de aire en cumplimiento de la Ley Nº 257 y el Artículo 6.3.1.1 de
C.E., con el objeto de lograr su puesta en valor, sin modificar sustancialmente el color
ni la textura original de sus componentes. Sintéticamente, en primer lugar se armarán
las protecciones de la fachada, luego se preparará y limpiará la misma mediante
hidrolavado y/o manualmente según necesidad, se procederá a la pintura de revoques
reparados en patios de aire luz y similar tratamiento se efectuará en la fachada.
Asimismo se impermeabilizará el solado de los balcones y se efectuará un tratamiento
específico a las placas de revestimiento que cubren el basamento del edificio para su
reparación y puesta en valor;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Roque Sáenz
Peña Nº 910, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de fs. 8 a 16 al
recurrente; para archivo en el Organismo se reservan las fs. 17 a 25 y para archivo en
el Área Técnica competente, las fs. 26 a 34. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 35/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.785/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
local sito en la calle Av. de Mayo Nº 1370, 4º Piso, Oficina Nº 56 y 57 unificadas, UF Nº
51, con una superficie a habilitar de 31,96m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4ddel Distrito APH 1de
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
5327-DGIUR-2010, 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 resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante
Organismos Descentralizados, etc.;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
calle Av. de Mayo Nº 1370, 4º Piso, Oficina Nº 56 y 57 unificadas, UF Nº 51, con una
superficie a habilitar de 31,96m² (Treinta y un metros cuadrados con noventa y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 36/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.460.400/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, en el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 389,
Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 18,56m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d delAPH 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
5326-DGIUR-2010, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
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 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: Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, en el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 389,
Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 18,56m² (Dieciocho metros
cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 37/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.293.345/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 536,
3º Piso, U.F. Nº 37 y 38, Oficina A, con una superficie a habilitar de 702,08m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y 
asimismo se encuentra dentro del polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria”,
cuya reglamentación tramita bajo Expediente Nº 40.953/2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5325-DGIUR-2010, 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: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 536, 3º
Piso, U.F. Nº 37 y 38, Oficina A, con una superficie a habilitar de 702,08m²
(Setecientos dos metros cuadrados con 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.Ledesma
  

   
DISPOSICIÓN N.º 38/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.463.544/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio minorista
elaboración y venta de pizzas, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros,
grill; Café, bar; Casa de lunch; Restaurante, cantina; Confitería”, para el inmueble sito
en la calle Chile Nº 342, Planta Baja, UF Nº 1, 2 y 3, con una superficie a habilitar de
223,91m²,y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentraCatalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5321-DGIUR-2010, obrante a fs. 69, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 2b;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos;
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio minorista
elaboración y venta de pizzas, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros,
grill; Café, bar; Casa de lunch; Restaurante, cantina; Confitería”, para el inmueble sito
en la calle Chile Nº 342, Planta Baja, UF Nº 1, 2 y 3, con una superficie a habilitar de
223,91m² (Doscientos veintitrés metros cuadrados con noventa y un 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
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 39/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.201.516/2010 por el que se solicita el Visado de los Planos de 
“Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle Virrey
del Pino Nº 3044/50/56, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de
terreno de 373,25m², una superficie existente de 280,53m², una superficie a construir
de 109,83m², una superficie a demoler de 17,99m² y una superficie libre de 193,39m²,
según planos obrantes de fs. 40 y sus copias de fs. 41 a 43, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U28 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que desde un punto de vista patrimonial, el mencionado inmueble resulta dentro del
Catálogo Preventivo, según Resolución Nº 401-SSPLAN-2010, con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0005-DGIUR-2011, informa que a fs. 2 de los presentes el recurrente adjunta copia del
Plano de Antecedentes del año 1920 y a fs. 3, copia de Plano de Ampliación que
tramitó por Expediente Nº 11.371/1982;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) 4.1 Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
4.1.1 Línea de Frente Interno.
“Deberán cumplirse con las disposiciones generales de la Sección 4 y de la Sección 5,
para el Distrito R1b1.
Se confirman las LFI fijadas para las Manzanas Nros. 22,69, 80, 105 y 106 de la
Sección 37…”
4.1.2. (Ver I.O.)
Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a construir, los
mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80m a partir de la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro; sobre los planos límite verticales generados
por la Línea de Edificación y la Línea de Frente Interno, se permitirá la construcción de
un piso retirado bajo dos planos límites a 45º apoyados sobre las líneas de altura
máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado en 11,80, por sobre la cota
de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.
FOT máximo: 1
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4.2.1. Integración del Paisaje Urbano:
Edificios Existentes: Deberán conservarse las características exteriores de las
construcciones existentes de valor arquitectónico, tradicional, histórico o paisajístico.
Los trabajos de demolición, refacción, o remodelación que impliquen una
transformación del aspecto exterior de cualquier edificio existente deberá contar con la
aprobación de la Dirección, que a tales efectos podrá requerir el asesoramiento del
Órgano de Aplicación (Parágrafo 10.1.1.1 de este Código) y de otros organismos
especializados.
b) El Parágrafo 4.1.1.3. establece: “… Protección Cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”.
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública;
Que según Memoria Descriptiva obrante a fs. 46, las obras a realizar consisten
básicamente en la ampliación del edificio en el sector contrafrente, la ejecución de un
entrepiso en uno de los dormitorios de planta alta, la reparación de los solados de
madera y cielorrasos interiores, la reparación y puesta en valor de la fachada a través
del hidrolavado, reposición de revoques según muestras y protección final a base de
siliconas, respetando colores y texturas. Asimismo, se propone el tratamiento del
espacio verde en el retiro de frente;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación,
Ampliación y Demolición parcial”, se informa que las obras propuestas se encuadran
en los parámetros establecidos para edificios catalogados con Nivel Cautelar, no
siendo visibles desde la vía pública;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrantes de fs. 40 y sus copias de fs. 41 a 43, con una
superficie de terreno de 373,25m², una superficie existente de 280,53m², una superficie
a construir de 109,83m², una superficie a demoler de 17,99m² y una superficie libre de
193,39m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Belgrano R, la cual se notificó por cuerda separada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano “Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el
inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 3044/50/56, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 373,25m² (Trescientos setenta y tres
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), una superficie existente de
280,53m² (Doscientos ochenta metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 109,83m² (Ciento nueve metros cuadrados
con ochenta y tres decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 17,99m²
(Diecisiete metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 193,39m² (Ciento noventa y tres metros cuadrados con treinta y
nueve decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 40 y sus copias de fs. 41 a
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43, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.º 40/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.153.337/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Farmacia; Herboristería; Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Relojería y Joyería; Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería y Tocador; Artículos de Limpieza;
Artículos de Óptica y Fotografía; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en
general Envasadas; Artículos de Cotillón; Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en general, Artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 602,
Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 714,73m²,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 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
5323-DGIUR-2010, obrante a fs. 41, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito,
en tanto sean conformes al destino establecido en el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Farmacia,
Herboristería; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de
Precisión, Científicos y Musicales. Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Joyería y
Relojería – Compraventa de metales y Piedras Preciosas; Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Óptica y
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Fotografía; 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 hasta 500m²; Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que se visa el Esquema de Publicidad de fs. 36 y sus copias a fs. 37, 38 y 39,
haciendo la salvedad de que deberán dejarse las letras sueltas como se muestra en el
fotomontaje de las fojas 4 y 5;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Farmacia; Herboristería; Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Relojería y Joyería; Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería y Tocador; Artículos de Limpieza;
Artículos de Óptica y Fotografía; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en
general Envasadas; Artículos de Cotillón; Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en general, Artículos
de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 602,
Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 714,73m²
(Setecientos catorce 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.- Vísase el el Esquema de Publicidad de fs. 36 y sus copias a fs. 37, 38 y
39, haciendo la salvedad de que deberán dejarse las letras sueltas como se muestra
en el fotomontaje de las fojas 4 y 5.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, del esquema de
publicidad obrante a fs. 39 y la copia del fotomontaje de fs. 40 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICION N.º 41/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
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El Expediente Nº 1.329.990/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Depósito de hierros y aceros en barra, perfiles, etc.; Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural; Forjado estampado y
laminado de metales”, en el inmueble sito en la calle Intendente Brandsen Nº 2091,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1196,97m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, con los Distritos adyacentes E2 y E3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0018-DGIUR-2010, indica resulta de aplicación el Artículo Nº 5.4.9 “Distrito
Urbanización Futura – UF”;
Que respecto a la documentación se informa que:
a) La actividad se desarrollaría en un edificio existente (según fotografías a fs. 10),
ocupando totalmente la planta baja de la denominada Fracción “C”, con una superficie
total a habilitar de 1196,97m², según Plano de Permiso de Uso (a fs. 1).
b) Se adjunta a fs. 4 Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento (Registrado,
con fecha 27/01/1995), propietario Estado Nacional.
c) La actividad “Depósito de hierros y aceros en barra, perfiles, etc”, se encuentra
contemplada en:
- El Cuadro Nº 5.25 “Clasificación de los Depósitos según molestias a los rubros
solicitados le corresponde la siguiente clasificación: “Hierros y aceros en barra, perfiles,
chapas: GM III”
-El Cuadro Nº 5.2.6 “Clasificación Urbanística de los depósitos”, de acuerdo al Grado
de Molestia, corresponden las siguientes restricciones: de acuerdo a la superficie
solicitada GM III, hasta 5000m², máximo desarrollo sobre L.O. 1 por cuadra, Clase
Depósito 2 (Permitido en el Distrito E2);
d) Las actividades de “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y
montaje estructural; Forjado estampado y laminado de metales”, se
encuentran contempladas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 b), por tal motivo no resulta
de competencia de este Organismo de Planificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en otorgar la localización del uso:
“Depósito de hierros y aceros en barra, perfiles, etc.”, hasa 5000m² de superficie y para
los usos “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural; Forjado estampado y laminado de metales”, se hace saber que las
modificaciones operadas en el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 2216, B.O. Nº
1044), implican que el tema en cuestión no sea de competencia de este Organismo de
Planificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de hierros y aceros en barra, perfiles, etc.”, en el inmueble sito en la calle
Intendente Brandsen Nº 2091, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1196,97m²
(Mil ciento noventa y seis metros cuadrados con noventa y siete decímetros
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 para los usos “Fabricación de productos
metálicos para uso estructural y montaje estructural; Forjado estampado y laminado de
metales”, se hace saber que las modificaciones operadas en el Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nº 2216, B.O. Nº 1044), implican que el tema en cuestión
no sea de competencia de este Organismo de Planificación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 42/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 98.393/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: “Restaurante, cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería; Elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill y Parrilla”, en un local ubicado en el ámbito de la
Estación Belgrano, de la Línea Mitre (Ramal Retiro-Tigre), sito en la calle Virrey Vertiz
Nº 2015, con una superficie a habilitar de 197,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF (Artículo 5.4.9
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0013-DGIUR-2011, indica que resulta de aplicación el Punto 3) del Artículo 5.4.9;
Que a la actividad solicitada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, le
corresponden las siguientes referencias:
- “Restaurante, cantina; Elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill y Parrilla” (con las limitaciones de superficie del Código
de Habilitaciones).
-  Referencia 750 (Superficie Máxima 750m²).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
-  “Café-bar, Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería” (con las limitaciones de
superficie del Código de Habilitaciones).
-  Referencia 750 (Superficie Máxima 750m²).
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente consideraría que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), para
el local ubicado en el ámbito de la Estación Belgrano, de la Línea Mitre (Ramal
Retiro-Tigre), sito en la calle Virrey Vertiz Nº 2015.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Comercio Minorista: “Restaurante, cantina; Café-Bar; Despacho de Bebidas, wiskería,
cervecería; Elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill y Parrilla”, en un local ubicado en el ámbito de la Estación
Belgrano, de la Línea Mitre (Ramal Retiro-Tigre), sito en la calle Virrey Vertiz Nº 2015,
con una superficie a habilitar de 197,36m² (Ciento noventa y siete metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 43/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.364/2009 y la Disposición Nº 497-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra comprendido en un Distrito de Normas
Especiales afectado a la Ordenanza Nº 50.293, que aprobó normas urbanísticas para
el predio mencionado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0017-DGIUR-2011, indica que el local que motiva la presente forma parte de un
“Centro de Compras”;
Que el edificio en su totalidad responde al rubro “Centro de Compras”, que comprende
un “Supermercado Total, venta de materiales para el hogar y afines”;
Que en su oportunidad este Organismo se expidió otorgando la localización de los
rubros “Comercio Minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia,
venta de discos y grabaciones, juguetes. Artículos de plástico y embalaje. Artículos
publicitarios”, a través de la Disposición Nº 497-DGIUR-2010;
Que respecto al rubro “Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, el
mismo se encuentra en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) en el Agrupamiento Comercial
Minotista, Clase A, Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines, no
existiendo inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en su localización dentro
del complejo antes mencionado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente deduce que las partes indivisas deben
ser habilitadas con el mismo criterio del conjunto en su totalidad por lo que se
considera factible acceder a la localización de la actividad del rubro “Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines” para el local sito en la Av. Intendente
Bullrich Nº 345, Local Nº 1025, con una superficie de 72,36m².
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 497-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del rubro “
Comercio Minorista: librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, venta
de discos y grabaciones; Artículos de cotillón; Artículos personales y para regalos”, en
el local sito en la Av. Intendente Bullrich Nº 345, Planta Baja, Local Nº 1025, con una
superficie a habilitar de 72,36m² (Setenta y dos metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados)), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 45/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 557.826/2010 por el que se solicita el Visado de los Planos de 
“Demolición parcial, modificación y ampliación con obras sin permiso reglamentarias”,
para el inmueble sito en la calle Atenas Nº 2970, con destino “Vivienda Unifamiliar”,
con una superficie de terreno de 151,20m², una superficie existente de 39,69m², una
superficie a demoler de 41,04m² una superficie a construir cubierta de 73,45m², una
superficie a construir semicubierta de 4,16m², una superficie construida sin permiso
reglamentaria cubierta de 48,64m², una superficie construida sin permiso reglamentaria
semicubierta de 8,15m² y una superficie libre de 54,72m², según plano obrante a fs. 25
y sus copias de fs. 26 a 29, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” (Decreto Nº
486/09, BOCBA Nº 3190, 8/6/09);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4905-DGIUR-2010, informa de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a)  A fs. 4 se presenta testimonio extendido por la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro (actual DGROC) indicando la inexistencia de planos archivados
para la parcela en cuestión.
b)  De fs. 8 a 12 el recurrente adjunta consulta de Registro Catastral.
c)  De fs. 18 a 24 se adosan fotografías del entorno y de la fachada actual del
inmueble.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación, el Área Técnica competente informa lo siguiente:
a)  Las Normas Específicas para el Distrito APH 43 dictan los siguientes parámetros:
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- Plano límite: 9 m.
- FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1.
- Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga.
- Se deberán conservar los retiros de frente existentes. Cualquier modificación en la
ocupación del suelo deberá respetar la predominancia de la manzana y de la cuadra. 
b)  El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
·-  La altura máxima alcanzada por el edificio en fachada es de 7,10 m., manteniéndose
dentro del plano límite.
-  Las obras de ampliación y demolición resultan en una mejor relación de llenos y
vacíos, equilibrando la pisada y liberando el fondo de la parcela.
-  Las obras ejecutadas sin permiso, si bien invaden el retiro original, generan un retiro
parcial coincidente con el acceso, sumándose a la heterogeneidad de la cuadra.
-  El proyecto presenta cubierta plana, respetando lo normado al respecto;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito APH 43, por lo que
corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el Distrito APH “Parque Chas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 25 y sus copias de fs. 26 a 29, con una
superficie de terreno de 151,20m², una superficie existente de 39,69m², una superficie
a demoler de 41,04m², una superficie a construir cubierta de 73,45m², una superficie a
construir semicubierta de 4,16m², una superficie construida sin permiso reglamentaria
cubierta de 48,64m², una superficie construida sin permiso reglamentaria semicubierta
de 8,15m² y una superficie libre de 54,72m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1587823-CPUAM-2010, considera que la propuesta de planos de fs. 25 y sus copias de
fs. 26 a 29, es admisible desde el punto de vista urbanístico y no originarían impactos
relevantes en el Distrito;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5320-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, modificación y ampliación con
obras sin permiso reglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Atenas Nº 2970,
con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 151,20m² (Ciento
cincuenta y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie
existente de 39,69m² (Treinta y nueve metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 41,04m² (Cuarenta y un metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de
73,45m² (Setenta y tres metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 4,16m² (Cuatro metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), una superficie construida sin permiso
reglamentaria cubierta de 48,64m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados), una superficie construida sin permiso reglamentaria



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

semicubierta de 8,15m² (Ocho metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 54,72m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y
dos decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 25 y sus copias de fs. 26 a 29,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano obrante a fs. 28; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 46/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.456.370/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasadas; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266; Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc”,
en el inmueble sito en la Av. Gaona Nº 2305, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 35,58m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 25 “Ámbito Plaza
Irlanda y su entorno”de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito
de Zonificación C3I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5266-DGIUR-2010, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3I;
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 de autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Quiosco; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
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Que no se visa publicidad ni toldo, dado que a fs. 18, 19 y 20 el recurrente renuncia a
la misma. Cabe señalar que el mismo deberá retirar el Toldo fijo y cartel saliente
demostrados en las fotografías a fs. 5, ya que los mismos no son permitidos en los
Distritos APH;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasadas; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266; Agencia comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc”, en el
inmueble sito en la Av. Gaona Nº 2305, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
35,58m² (Treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notífiquese al interesado que deberá retirar el Toldo fijo y cartel saliente
demostrados en las fotografías a fs. 5, ya que los mismos no son permitidos en los
Distritos APH.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 47/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.320.778/2010 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; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador”, en el
inmueble sito en la Av. Luis M. Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/Nº,
Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98, Maure Nº 1835, Planta Baja, Local Nº 101/2, UF Nº
136, con una superficie a habilitar de 180,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis María Campos”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5267-DGIUR-2010, obrante a fs. 36 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 resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación, en tanto sean conformes a la cláusula décima del Contrato de Locación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos, hasta 500m²; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías, hasta 200m²; Perfumería y Tocador, hasta 200m²”;
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: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos
Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en
la Av. Luis M. Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº
902/20/30/40/60/70/98, Maure Nº 1835, Planta Baja, Local Nº 101/2, UF Nº 136, con
una superficie a habilitar de 180,36m² (Ciento ochenta metros cuadrados con treinta y
seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 48/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 815.791/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, para el inmueble
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1790, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a
habilitar de 201,70m²,y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e AE6 del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentraCatalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5309-DGIUR-2010, obrante a fs. 39, 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 resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos”;
Que no se visa publicidad ni toldo, debiendo adecuar el cartel de publicidad
demostrado en fotografías a fs. 37, dado que no es permitida la publicidad comercial y
deberá cambiar el color del mismo acompañando el tono del color del basamento del
Edificio en cuestión, respecto del toldo también deberá el color del mismo ser del tono
del basamento del Edificio; como también tendrá que presentar plano en corte y planta
del mismo detallando medidas, colores, materiales del que se compone;
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: “Café, bar; Despacho de bebidas, whisquería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1790, Planta Baja y Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 201,70m² (Doscientos un metros cuadrados con setenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), la Resolución N° 299/PG/2010, y la
Carpeta 690.191-PG-2010, y;
 
CONSIDERANDO::
 
Que, la normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la actuación mencionada se solicitó autorización para la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación del “Servicio de Enlace Digital“ (conexión a Internet
para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, con la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el cuarto trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por los artículos 6º y 7°
del Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), razón por la cual el Procurador
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha otorgado la autorización
pertinente por la suma de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro ($ 6.534,00),
mediante la Resolución N° 299/PG/2010;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y fotocopia de la Factura N°
0016-02524642, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00),
correspondiente al servicio prestado en el mes de diciembre de 2010;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de diciembre de 2010 ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
la aprobación del gasto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
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diciembre de 2010, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2010.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para notificación a la empresa y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2696/SGCBA/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), N°
471 (BOCBA N° 1.026), el Acta Paritaria N° 11/09, las Resoluciones N° 99-SGCBA/06
(BOCBA N° 2557), N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N° 20-SGCBA/10 (BOCBA N°
3.380), N° 28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.393), 61-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.422),
62-SGCBA/10, 66-SGCBA/10, 68-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.432), 72-SGCBA/10
(BOCBA N° 3.435), 79-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.458), 81-SGCBA/10 (BOCBA N°
3.464), 82-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.468), 93-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.521),
100-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.540), 112-SGCBA/10, (BOCBA N° 3.562), N°
663-MHGC/10, N° 268-SUBRH/10 (BOCBA N° 3390), la Resolución Conjunta N°
987/GCBA/SGCBA…/10 (BOCBA N° 3435) y concordantes, el Expediente N°1561347
-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
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Que la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública, establece el
régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad,
dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados,
sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas;
Que, en este marco, se realizaron negociaciones colectivas entre representantes del
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA)
y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de incorporar a la planta permanente
al personal comprendido bajo el régimen de contrato por tiempo determinado;
Que se concluyó con la suscripción del Acta Paritaria N° 11/09, instrumentada por
Resolución N° 663-MHGC/10 mediante la cual se acordó la implementación de un
proceso de incorporación a la Planta Permanente del personal mencionado; 
Que, por Resolución Conjunta N° 987/GCBA/SGCBA…/10 y concordantes, se dispuso el
pase a planta permanente del personal mencionado, conforme las pautas establecidas
por Resolución N° 268-SUBRH/10;
Que el artículo 39 de la Ley N° 471, establece el carácter transitorio de las
contrataciones de personal por tiempo determinado; 
Que el artículo 1º de la Resolución N° 99-SGCBA/06 aprobó la Estructura Organizativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos
superiores, estableciendo sus responsabilidades primarias y acciones;
Que, oportunamente, la Resolución Nº 99-SGCBA/07 incorporó los cargos que
conforman los estamentos inferiores del Organismo, complementando la anteriormente
citada;
Que ambas normas establecieron la necesidad de contratar personal en relación de
dependencia, tanto agentes que tenían relación laboral previa con el Gobierno de la
Ciudad –agentes que revistaban como Planta Permanente o como contratados de
empleo público por tiempo determinado- como a personal que no tenía vinculación
laboral previa alguna;
Que este sistema hizo posible el fortalecimiento del Organismo, razón por la cual se
mantuvo esta modalidad, que permitía la contratación de personal a los fines de cubrir
las necesidades operativas del mismo;
Que mediante la Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó una nueva Estructura
Orgánico Funcional, las responsabilidades primarias y acciones de sus estamentos y
sus respectivos niveles remunerativos;
Que mediante Resoluciones N° 20-SGCBA/10, N° 28-SGCBA/10, 61-SGCBA/10,
62-SGCBA/10, 68-SGCBA/10, 72-SGCBA/10, 79-SGCBA/10, 81-SGCBA/10,
82-SGCBA/10, 93-SGCBA/10, 100-SGCBA/10 y 112-SGCBA/10 se designó,
interinamente en sus cargos, al personal de los distintos estamentos de esta
Sindicatura General; 
Que atento la reorganización de las misiones y funciones asignadas por la mencionada
Resolución N° 17-SGCBA/10, y con el fin de asegurar un eficaz y eficiente sistema de
control integral e integrado, resulta necesario asimilar las tareas realizadas por el
personal contratado en relación de dependencia a las desarrolladas por el personal de
planta permanente;
Que en este contexto resulta necesario e imperioso, para optimizar el desempeño de
las funciones establecidas en la Ley Suprema de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley
N° 70 de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público
de la Ciudad, incorporar a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, al personal contratado en relación de dependencia por este Órgano de Control,
reservándose sus derechos, sin percepción de haberes, en virtud de revistar en
ejercicio de un cargo de mayor jerarquía;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno N° 128-SL/10;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70;
 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
 
Artículo 1°.- Dispónese que el personal contratado en relación de dependencia, cuya
nómina se adjunta como Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a partir del
1 de enero de 2011 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley
N° 471.
Artículo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por
el artículo 1 de la presente que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009-2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3°.- Establécese que la totalidad del personal listado en el Anexo I,
mencionado en el artículo anterior, reservarán sus partidas como personal de planta
permanente, sin percepción de haberes, en virtud de revistar en ejercicio de un cargo
superior, conforme artículo 42 de la Ley Nº 471. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
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dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 20-1-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas sobre la A , `-v. Emilio Castro” -
Expediente Nº 1513719/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 348/10, cuya apertura se realizará el día 20/1/11, a las
11.00 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de las plazoletas ubicadas
sobre la av. Emilio Castro”.
Autorizante: Resolución Nº 002/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario de Atención Ciudadana
 
 
OL 70
Inicia: 10-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de puestos Terminales de auto consulta - Expediente N°
1504392/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 21/11, para la “Adquisición de 20 (veinte) puestos de
terminales de auto consulta destinados a la atención de trámites y servicios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros
de Gestión y Participación Comunal y sedes de alta circulación de publico definidas por
la Subsecretaría de Atención Ciudadana ” cuya apertura de Sobres se realizará el día
25 de enero de 2011, a las 15.30 horas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2º de la Resolución N° 04/SSATCIU/11, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 242.000,00
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591 1er piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 de
enero de 2011 a las 15.30 hs. La apertura de Sobres se realizará el 25 de enero de
2011 a las 15.30 hs, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, 1º piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 110
Inicia: 17-1-2011                                                       Vence: 17-1-2011
 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos apra anatomía patológica - Carpeta Nº 1564542/10 
 
Licitación Privada Nº  6/11. 
Adquisición: Insumos para Anatomía Patológica  
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Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 20/1/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 17/1/2011 de 8 a 12 horas. 
 
                                                 José A. Rapisarda 
                                                       Director 
 
 
OL 108
Inicia: 17-1-2011                                                  Vence: 17-1-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de películas radiográficas - Licitación Pública Nº 18/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 18/2011 para la adquisición de películas
radiográficas, cuya apertura se realizara el día 25 de enero  de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 107
Inicia: 17-1-2011                                                      Vence: 18-1-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 1380621/HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 28/11, cuya apertura se realizará el día 21/1/2011 a las
10 hs., para la adquisición de material sanitario.
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307 - Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
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antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
OL 112
Inicia: 17-1-2011                                                             Vence: 17-1-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1168259/HGNRG/2010
 
Licitación Pública N° 2564/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2715/10 de fecha 10/1/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Fìsico y/o Quìmico
Objeto de la contratación: Adq. Reactivos Hepatitis B y otros
 
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios SAIC
Reng. 1: Cantidad. 12000 u- precio unitario $ 0.29; precio total $ 3.480,00.-.-
Subtotal: Pesos Tres mil cuatrocientos ochenta ($ 3.480.00.-)
 
Biomerieux Argentina
Reng. 2 Cantidad 62 det. – precio unitario $ 1119,01.- – precio total $ 69.378.62.-
Reng. 4: Cantidad 62 equipos – precio unitario $ 3997,84.-00 – precio total $
247.866,08.-
Reng. 8: Cantidad 1 U – precio unitario $ 1273,89.- – precio total $ 1.273,89.-
Reng. 9: Cantidad 4 U – precio unitario $ 417,57.- – precio total $ 1.670,28.-.-
Reng. 11: Cantidad 62 det – precio unitario $ 1993,31.- – precio total $ 123.585,22.-
Reng. 16: Cantidad 124 DET – precio unitario $ 6311,81 – precio total $ 782.664,44.-.- 
Subtotal: pesos un millón ciento cincuenta y siete mil cincuenta y nueve C/91/100 ($
1226438,53).
 
WM Argentina S.A.
Reng. 3: Cantidad 12000 u – precio unitario $ 0.87 – precio total $ 10440,00.-
Reng. 5: Cantidad 18 – precio unitario $ 361,00.- – precio total $ 6498,00.-
Reng. 6: Cantidad 11904 Equipos – precio unitario $ 11,36.- – precio total $ 135229,44.-
Reng. 7: Cantidad 11904 det – precio unitario 10,06,-– precio total $ 119754,24.-.-
Reng. 10: Cantidad 11904 DET – precio unitario $ 3,11 – precio total $ 37021.44
Reng. 14: Cantidad 480 DET – precio unitario $ 14,29 – precio total $ 6859,20.-
Subtotal: pesos doscientos setenta y ocho mil setecientos ochenta con 88/100 ($
315802,32)
 
Tecnolab S.A.
Reng. 12 Cantidad 1 equipo – precio unitario $ 4962,19 – precio total $ 4962,19.-
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Subtotal: pesos cuatro mil novecientos sesenta y dos con 19/100 ($ 4962,19)
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Reng.13 Cantidad 2 equipos – precio unitario $ 1778,73 – precio total $ 3557,46.-
Reng.15 Cantidad 60 DET. – precio unitario $ 766,75 – precio total $ 46005,00.
Subtotal: pesos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos con 46/100 ($
49562.46).
 
Total preadjudicado: un millón seiscientos mil doscientos cuarenta y cinco c/50/100 ($
1600245,50)
 
No se consideran:
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Daniel Sánchez - Ma. Mercedes Lafforgue -
Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 25/2/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal un día a partir de 17/1/11 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 109
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 

 Preadjudicación – Carpeta N° 1.477.407-HGAPP/10
 
Licitación Pública N°  2760-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  21/11, de fecha 07 de enero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para hemoterapia con aparatología en calidad de préstamo.
Objeto de la contratación: insumos para hemoterapia con aparatología en calidad de
préstamo.
 
Firma preadjudicada:
 
Drogueria Artigas S.A.
 
1   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 5 Equipo - precio unitario:  316,80 - precio total: 1.584,00     

2   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 8 Equipo - precio unitario: 1.028,00 - precio total:   8.224,00   

3   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 8Equipo – precio unitario:  764,00 - precio total: 6.112,00    

4   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:  30 Equipo - precio unitario:   2.125,80-precio total: 63.774,00 

5   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:  10 Equipo - precio unitario:  558,25 - precio total: 5.582,50    

6   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 15 Equipo – precio unitario:   457,60 – precio total:6.864,00     

7   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:   30 Equipo – precio unitario: 594,60 - preciototal: 17.838,00     



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

8   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:   6 Equipo – precio unitario: 316,80 - precio total: 1.900,80   

9   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:    2 Envase - precio unitario:  1.243,60 - precio total: 2.487,20   

10   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 30 Equipo - precio unitario: 1.708,00 - precio total: 5

1.240,00     

11   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad: 30 Equipo - preciounitario: 3.550,00 precio total: 

  106.500,00   

12   DROGUERIA ARTIGAS S.A. - cantidad:   8 Equipo -precio unitario:  1.220,50 precio total:   9.764,00   

 
Total preadjudicado: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON 50/100 ($ 281.870,50).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Salvo Jefe Hemoterapia - Ana Maria
Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Subdirector Medico.
Vencimiento validez de oferta:  9/2/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 17/1/2011.
 
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
OL 111
Inicia: 17-1-2011                                                        Vence: 17-1-2011
 
   
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1468311/10-HNBM/10 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 54/2011. 
Contratación Directa por Urgencia  N ° 8873/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 
  
Firmas preadjudicadas: 
 
Pro Med Internacional S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 15 Fco.amp. - Precio unitario $  69,90  Total: $ 1.048,50 
 
Axxa Pharma S.A. 
Renglón 2: Cantidad: 40 Fco. amp. - Precio unitario $  52,00  Total: $ 2.080,00 
 
Medipharma S.A. 
Renglón 13: Cantidad: 3000 grag. - Precio unitario $  0,528  Total: $ 1.584,00 
 
 
Total pesos: cuatro mil setecientos doce con cincuenta centavos($ 
4.712,50) 
 
Encuadre legal: art. 108 y 109  Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
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Renglones desiertos: 14, 16, 18, 20 
Renglón 1: Se preadjudicó el 50% de acuerdo a Informe Técnico. 
Renglones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 19 anulados por entrega de Progen 12/10. 
Renglones Desestimados por Informe Técnico: 12,15 
 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

 
Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 116
Inicia: 17-1-2011                                                     Vence: 17-1-2011

Ministerio de Educación
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación – Licitación Publica Nº 2733/2010
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 2733/2010 hasta nuevo
aviso; para el suministro de bidones de agua envasada con dispensadores de agua fría
y caliente en carácter de comodato, para abastecer a distintas áreas del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; a fin de realizar modificaciones
en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Adquisiciones D.O.C y C.

Firma Delegada Disposición N° 265-DGAR/10
 

OL 114
Inicia: 17-1-2010                                                       Vence: 17-1-2010
 
 

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.842/2010

 
Licitación Pública Nº 2831-SIGAF-2010 (Nº 54/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 7 en el Edificio de la Escuela Primaria
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Común Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948,
Escuela Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela
Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea
1221, Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657,
Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza
1353, Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565,
Escuela Primaria Común Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza
470, Escuela Infantil Nº 4/8° sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº
8 “Luis Vernet” sita en Hortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof.
Federico Williams Dickens” sito en Av. Curapaligüe 1150, Escuela Primaria Común Nº
5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.
Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte. Manuel
Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8 “Cnel.
Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común Nº 9
“José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela Primaria
Común Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13
“Francisca Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15
“República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria
Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A sita en
Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en
Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel N. Savio”
sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18
“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Infantil Nº 4/11
sita en Varela 1307, Escuela Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral.
Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común Nº 2 “Florencio Varela”
sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5 “República de El Salvador” sita en
Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común Nº 12 “Provincia del
Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda 2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15
“Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,
Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “Justo
José de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media Nº 1 “Julio
Cortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación Profesional Nº 24 (sede) sito en
Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común Nº 4
“Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de Educación
Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.
Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48, Escuela Técnica N° 5
“María de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,
Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17  hs.
Valor del Pliego: 0,1 del presupuesto oficial
Presupuesto oficial: $ 21.283.623,76 (Pesos veintiún millones doscientos ochenta y
tres mil seiscientos veintitrés con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
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El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8°
sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet” sita en
Hortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens”
sito en Av. Curapaligüe 1150.
El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6
“Dr. Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte.
Manuel Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8
“Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358.
El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13 “Francisca
Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Técnica N° 5 “María de los Remedios de
Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845, Superv. Educ. Primaria
Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48.
El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 15 “República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A
sita en Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel
N. Savio” sita en San Pedrito 1137, Escuela Primaria Común Nº 4 “Ricardo Güiraldes”
sita en Av. Norberto de la Riestra 1850 .
El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Liceo Nº 5 “Pascual
Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av.
Carabobo 286, Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, Escuela Primaria Común
Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370.
El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “República de El Salvador” sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Provincia del Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda
2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan
Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A
sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Colegio Nº 9 “Justo José de Urquiza” sito en
Condarco 290.
El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 9 “José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela
Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en Avelino Díaz 2356, Jardín
Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Centro de Formación
Profesional Nº 24 (sede) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528.
El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria Común
Nº 2 “Florencio Varela” sita en Caracas 10, Escuela de Educación Media Nº 3/19 sita
en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935.
El día 4 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela Primaria
Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221.
El día 7 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15
“Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común
Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565, Escuela de Educación Media Nº 1
“Julio Cortázar” sita en Bogotá 2759.
 Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de la
fecha del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 115
Inicia: 17-1-2011                                                       Vence: 21-1-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.872/2010
 
Licitación Pública Nº 2829-SIGAF-2010 (59-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Escuela Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en
Lavalle 2366, Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en
Sarmiento 2250, Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao
628/Riobamba 623, Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”
sito en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez”
sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria
Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en Tucumán 3233 – San Luis 3224,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón
630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832,
Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr.
Tomás Manuel de Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de
Catamarca”/JIN “B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé
Mitre”/Colegio N° 14 “Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria
Común Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común
Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -
Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en
Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS
N°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN
“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San
Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10/ IFTS Nº 24 sita en Av. Entre
Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sita
en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita en
Catamarca 462, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en
Saavedra 695, Escuela Primaria Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av.
Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en
Humberto 1º 3171, Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en
Agrelo 3231, Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660,
Escuela Primaria Común Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827,
Escuela Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito
en Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación
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Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel
Belgrano” (sede) sito en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° de
Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34
“Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente
Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8
“Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN
“B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9
“Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel.
Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141,
Superv. Educ. Adulto y Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15,
Superv. Educ. Primaria Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución
1839, Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de
Educación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”
(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147San Juan 2128, Edificio Juntas
de Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469 todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 28.781.685,58 (Pesos veintiocho millones setecientos ochenta
y un mil seiscientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 
El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela de Comercio Nº 5 “José
de San Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10 / IFTS Nº 24 sita en Av.
Entre Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34
sita en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita
en Catamarca 462.
El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº
11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171, Escuela Primaria
Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, Ciclo Básico de
Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660.
El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º sita en
Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861, Liceo Nº
10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av.
Jujuy 150.
El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Técnica Nº 11
“Manuel Belgrano” (sede) sita en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte.
1° de Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial
Nº 34 “Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26
“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255.
El día 28 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Normal Superior
Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal
Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José Federico
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Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación
Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 /
Estados Unidos 3141.
El día 31 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Escuela de
Educación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”
(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147-San Juan 2128, Edificio Juntas
de Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469.
El día 01 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250, Escuela de
Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623, Instituto de
Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba 2016/2008,
Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632.
El día 02 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín
Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en
Tucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de
Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente
Mitre” sita en Sarmiento 2832.
El día 03 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN
“B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.
Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695.
El día 04 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria Común
Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -
Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en
Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS
N°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN
“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 113
Inicia:17-1-2011                                                              Vence: 21-1-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.376/2010
 
Licitacion Pública Nº 2836-SIGAF-2010 (62-10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares en
establecimientos pertenecientes a la Comuna 13 Grupo “A”: Escuela de Jornada
Simple N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A.
Pizurno“/Jardín de infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe
3000, Escuela Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de
Danzas D.E. 10 “Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A -
20/10° sita en Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de
Escalada de San Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en
Franklin Delano Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente
Paz”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada
Completa N° 23 D.E. 10 “José Clemente Paz“/Escuela Primaria Común N° 23 “José
Clemente Paz“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10° sita en Mariscal
Antonio José de Sucre 1367, Centro de Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay
2250, Jardín de Infantes Integral N° 1/10° “Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José
de Sucre 2284, Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior de
Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en
Avda. Crisólogo Larralde 1338, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (sede)/Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES
“Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N°
8 “Julio Argentino Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7
“Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10°
“Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “República
Francesa” sita en Cuba 2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga
Cossettini” sito en Juramento 2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista
Alberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441,
Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club
Belgrano/Nuñez“ sita en Tres de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita en
Echeverría 955, Escuela Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita
en Gral. Enrique Martínez 1432 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 15.251.011,36 (pesos quince millones doscientos cincuenta y
un mil once con treinta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.15 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por: Escuela de Discapacitados N° 1 sita en Echeverría 955, Escuela Primaria Común
N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita en Gral. Enrique Martínez 1432, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito en Juramento 2945,
Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E.
10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan
Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club Belgrano/Nuñez“ sita en Tres de
Febrero 2433.
El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Jornada Simple
N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A. Pizurno“/Jardín de
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infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe 3000, Escuela
Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de Danzas D.E. 10
“Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A - 20/10° sita en
Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de Escalada de San
Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en Franklin Delano
Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente Paz”/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada Completa N° 23 D.E.
10 “José Clemente Paz“   sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1367, Centro de
Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250.
El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Instituto Superior de
Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (sede)/Escuela de Educación Media
N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda.
Crisólogo Larralde 1050, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo Larralde 1338,
Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Jardín de Infantes Integral N° 1/10°
“Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284.
El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Educación
Media N° 5/10° “Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela de Comercio
N° 7 “Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Colegio N° 8 “Julio Argentino
Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela Técnica N° 28 “República
Francesa” sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 100
Inicia: 14-1-2011                                                        Vence: 20-1-2011
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
 
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
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
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
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Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección 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, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 91
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 3-2-2011

  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1497041/2010 
 
Licitación Pública Nº 2870/2010 
Objeto del llamado: Adquisición de repuestos para usina asfaltica. 
Fecha de apertura de ofertas: 29/12/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: COLFER SRL; de acuerdo a lo manifestado en 
el  Acta  de  Apertura  Nº  3191/2010  y  a  lo  evaluado  conforme  la 
reglamentación  en  vigencia,  fue  analizada  la  oferta  de  la  firma 
mencionada. 
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Objeto:  Reunidos  en  Comisión  los  que  suscriben,  en  la  fecha 
indicada  “utsupra“  con  el  objeto  de  considerar  la  propuesta  recibida 
para  la  presente  contratación  y  según  surge  de  lo  manifestado 
precedentemente,  han  aconsejado  desestimar  la  única    oferta 
presentada,  por  valor  elevado  conforme  al  articulo  108  de  la  Ley 
Nº 2.095 y dejar sin efecto dicha Licitación. 
 
 

Oscar M. González 
Director General

 
OL 106
Inicia: 171-2011                                                           Vence: 18-1-2011
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Llamado Apertura Sobre Nº 2 - Expediente N° 48238/09
 
Objeto: Dispónese que el acto de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron
calificadas, para la Licitación Pública Nº 1421/2010 para la contratación del “Servicio
Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, será realizado el día 25 de enero de 2011 a las
12 horas 
Autorizante: Decreto Nº 525/GCBA/10 y Resolución Nº 23 -MAYEPGC/11.
Ofertas Calificadas para la apertura del Sobre Nº 2 en el siguiente orden de mérito son:
1º) oferta Nº 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A., 2º) oferta Nº 3: URBASER ARGENTINA
S.A. – TRANSPORTES OLIVOS S.A. – SEOB S.A. – UTE, 3º) oferta Nº 1º: CASA
MACCHI S.A. y 4º) oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L.
Oferta desestimada por inadmisible: Oferta Nº 4 presentada por ELEPRINT S.A. –
ILUBAIRES S.A. – UTE.
Repartición destinataria: Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Lugar de apertura del Sobre Nº 2: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y
Espacio Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
OL 121
Inicia: 17-1-2011                                                                                 Vence: 17-1-2011
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 10/2011
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Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado público”.
Expediente Nº: 1.202.473/2010
Se comunica que se modifica el Artículo 2.1.22 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, primer párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Los
Oferentes deben presentar sus propuestas en un único sobre cerrado y lacrado, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Avda. Roque Sáenz Peña 570 6to. piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

Diego C. Santilli
Ministro  

 
OL 92
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 20-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011 - Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
 
Circular Con Consulta Nº 1 /2.011, Buenos Aires, 6 de enero de 2011
Expediente Nº: 350.165/2.010
Licitación Pública Nº: 1.780/2.010
RUBRO: “Servicio Público de Higiene Urbana — Fracción Húmedos”.
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: 
 
De acuerdo a lo que surge de los Registros que se describirán a continuación se da
respuesta a las siguientes consultas:
 
A) Registro Nº 1306257/MAYEPGC/10 (de fecha 1/11/2010):
 
1.         PBCP: Art. 18 Presentación de las ofertas, art. 19 Documentación a incorporar
en el sobre N° 1, art. 21 Sobre N° 2.
a.         En el art. 18 último párrafo se indica “Para el caso que un oferente realice
ofertas por más de una zona deberá presentar los correspondientes sobres N° 1 y N° 2
para cada zona, con indicación de la misma.
b.         En el art. 19, inciso k) y l) se indica: k) Carpeta/s debidamente individualizada/s
con el Plan de trabajo por cada Zona por la que presenta OFERTA y l) Carpeta
debidamente individualizada/s con el PLAN DE TRABAJO por cada ZONA por la que
presenta para la PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA.
c.         En el art. 21 segundo párrafo dice “Cada OFERENTE deberá incluir en el
SOBRE N° 2 tantos sobres cerrados y lacrados como ZONAS oferte.
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Vistos que surgen de estos diferentes artículos, algunas contradicciones en cuanto al
requerimiento de presentación, indicamos a continuación nuestra interpretación a partir
de la lectura de los mismos. El oferente debe presentar:
 
•           Un único sobre N° 1 en donde incluirá toda la documentación correspondiente a
la documentación legal, contable y antecedentes exigida en el pliego licitatorio.
•           Dentro de este único sobre, incluirán tantas carpetas o juegos de carpetas
como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos, todas perfectamente
identificadas.
•           De idéntica forma se incluirán dentro del sobre N° 1, tantas carpetas o juegos
de carpetas como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos correspondiente a
la propuesta técnica alternativa, en el caso de que el oferente la presentara,
perfectamente identificada por zona.
•           A su vez debe incluir dentro de este único sobre N° 1, un único sobre N° 2
identificado como “Sobre N° “– Oferta Económica”. Dentro de este sobre N° 2 deberá
incluir tantos sobres lacrados y cerrados como zonas haya ofertado, identificado a que
zona pertenece cada uno de ellos.
•           En el caso de haber presentado propuesta técnica alternativa, deberá también
incluir dentro del sobre N° 1, un segundo sobre N° 2 identificado como “Sobre N° 2
- Oferta Económica Propuesta Técnica Alternativa”, en cuyo interior deberá incluir
tantos sobres cerrados y lacrados como zonas en las que haya incluido oferta técnica
alternativa, identificando a que zona pertenece cada uno de ellos.
RESPUESTA: Se aclara que, para el caso de presentarse ofertas técnicas alternativas,
se deberán incluir en un único sobre N° 2, tantos sobres cerrados y lacrados con la
oferta económica para cada zona.
 
Por favor ratificar o rectificar nuestra interpretación.
 
2.         Folio 43 PBCP. Sub ítem A 1 – 10) Se asigna 80 % de la puntuación si los
sistemas cumplen con pliego y un 10 % adicional por superar. ¿Debe entenderse que
es 10 % si el equipamiento supera y otro 10 % si los sistemas superan?
RESPUESTA: Se entiende que es el 10% en cada caso que superen las
especificaciones técnicas. 
 
3.         Folio 39: Tabla ITEM A dice puntaje máximo 70 y los sub ítems suman 72.
RESPUESTA: A-   4 pasa de 10 a 9
                        A- 14 pasa de 7 a 6
 
4.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: La productividad del BAM por área y por zona se mide en cuadras por
turno.
5.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cual es la fórmula de cálculo de la
productividad? 
RESPUESTA: Cantidad de cuadras del área dividido por la cantidad de
operarios asignados por turno.
6.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cuál es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA:     
        n
? Productividad
i=1
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 n
 ? Oferente
i=1
 
7.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) Que puntaje corresponde al oferente si la
productividad mejora en menos del 10 % respecto del promedio ponderado? 
RESPUESTA: Le corresponde el 90% del puntaje máximo.
 
8.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿En qué se medirá la productividad por
área y por zona?
RESPUESTA: En contenedores recolectados por turno y por ruta.
 
9.         Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿Cuál es la fórmula de cálculo de la
productividad?
RESPUESTA: En cantidad de contenedores recolectados por turno y por ruta.
 
10.       Art. 32 PBCP folio 45: sub ítem B-5) ¿Cual es la metodología de cálculo del
promedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?
RESPUESTA: Repite la formula de la 6.
 
11.       Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B-5) ¿Qué porcentaje corresponde al oferente
sin la productividad mejora en menos del 10 % o igual al 10 % respecto del promedio
ponderado?
RESPUESTA: Ver la respuesta N° 7.
 
12.       Art. 37 – Evaluación de las ofertas económicas. El articulo indica que se
otorgara un puntaje Pei (puntaje de la evaluación económica del oferente) según su Xi
(precio total propuesto por el oferente). A tal fin, y considerando los ítems a cotizar
según el anexo VIII del PCB, entendemos que dicho Xi se calculara por la sumatoria de
los incisos 1) Prestaciones básicas y 2) Prestaciones complementarias, de dicho
anexo, entendiéndose que el inciso 3) Infraestructura para aprovechamiento de RSU,
no estará incluida en la evaluación de las ofertas, siendo que la adjudicación o no de
dichas tareas son facultad exclusiva del GCABA.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta
 
13.       Art. 20 – Plan de trabajo. En el inciso 4) Se indica la presentación en la oferta de
“Informe preliminar de estudio de impacto ambiental”. Entendemos que en lo que
respecta a la planta de compost y la PROyD, dicho informe, así como otra
documentación que refiera a la localización de las mismas, será exigible para el Plan
de trabajo Ajustado una vez que el GCABA defina la ubicación de los sitios. Por favor
confirmar.
RESPUESTA: El oferente deberá presentar con la oferta un informe preliminar de
impacto ambiental entendiendo por tal la introducción de los ítems que constaran en el
ulterior informe, una vez adjudicado y determinados los sitios de la instalación.
 
14.       Art. 19 PCP Documentación a incorporar en el SOBRE N° 1. Inciso i) Indica : i)
Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 23°, 24° y 25° del PCG del presente
pliego. Siendo que el certificado fiscal para contratar del GCABA, indicado en el art. 23°
del PCG ha sido derogado y ya no es expedido por el GCABA, entendemos que dicho
inciso i) debería leerse como :i) Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 24°, y 25°
del PCG del presente pliego. Por favor confirmar.
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RESPUESTA: A los fines de la presentación de ofertas, bastara con la inscripción del
oferente en el RIUPP.
 
15.       Art. 18 PCP – Presentación de las ofertas. En el primer párrafo del artículo se
indica: “Toda la documentación que forma parte de la OFERTA deberá estar foliado
correlativamente y con un índice de contenido y anexos y firma certificada de
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE TECNICO del OFERENTE”.
Entendemos que la certificación de las firmas, se refieren exclusivamente a las
certificaciones por escribano público indicada en los anexos del PCP que así lo
solicitan en su modelo de formulario. Por favor confirmar.
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación.
 
B) Registro Nº 1450394-SSHU-2010 (de fecha 26/11/2010):
 
16.       TITULO SEGUNDO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ABSORCION
DE PERSONAL
En el Capítulo 4, Artículo 50, inciso d), se establece que el CONTRATISTA deberá
“Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la
totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la
apertura del SOBRE N°1 esté prestando SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s del
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de su área geográfica de su Zona...”. 
a) Visto que las Zonas Nº 1, 2, 3, 4 y 6 en que se dividió la ciudad a los fines de los
contratos que se encuentran ejecutando las actuales empresas prestatarias del
Servicio poseen una extensión geográfica considerablemente menor a las Zonas Nº 1,
2 y 3 previstas en este Pliego, solicitamos se aclare cómo se efectuará la distribución
del personal operativo, de modo tal que se contemple la ampliación de las zonas. 
 
b) Con respecto al personal operativo que se deberá absorber en cada una de las
zonas (según listado de la distribución que se decida) a fin de alcanzar una correcta
dimensión y cotización del servicio, solicitamos se informen los siguientes datos:
            
1.         Nombre y apellido;
2.         Servicio en el que se desempeñan;
3.         Categoría;
4.         Antigüedad reconocida por la empresa a cada empleado.
5.         Tareas o cargo que tiene asignada en la empresa cada empleado y en base a
la cual se liquida su remuneración, según las clasificaciones del Convenio Colectivo
aplicable.
6.         Tipo de contrato laboral vigente (fijo o eventual).
7.         Turno; 
8.         Fecha de nacimiento de los empleados.
 
RESPUESTA: A) La selección e incorporación del personal operativo es parte de las
tareas de planificación que debe realizar el oferente. El GCBA no tendrá injerencia en
este aspecto que será exclusiva responsabilidad del oferente. 
Se deberá tener en cuenta la zona N° 7.
B) Se proveerá la información solicitada una vez en poder de la DGLIM.
17.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIAS
DE APERTURA ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
 
En su ANEXO II titulado SERVICIO DE RECOLECCIÓN, en sus puntos 4. SERVICIO
DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, y 4.4 FRECUENCIAS, se
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establece como frecuencias mínimas de recolección una vez por día y siete veces por
semana.
Esto quiere decir que será necesario que las estaciones de transferencia se encuentren
abiertas los siete días de la semana y en horarios acordes a los de la prestación del
servicio de recolección, por lo tanto solicitamos la confirmación de esta situación.
 
RESPUESTA: Las estaciones de transferencia adaptaran sus horarios para recibir el
producido de la recolección de acuerdo a los planes de trabajo presentados por los
oferentes
 
18.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES DOTACION - MCAN 
En el ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES, se solicita la cotización
de un equipo “Camión compactador carga lateral” cuya dotación humana es un chofer
y un recolector.
¿Es correcto entender que esta misma dotación humana es la que se debe adoptar
para la cotización y planteamiento de los servicios de recolección englobados en la
Modalidad Contenerizada Automatizada a nivel (MCAN)?
 
RESPUESTA: Las cotizaciones solicitadas en el preciario y las dotaciones indicadas
son para el caso exclusivo de servicios adicionales, y no guardan necesariamente
relación con el servicio normal de recolección de residuos.
 
19.       TITULO TERCERO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERADORES ESPECIALES SERVICIOS EXCLUIDOS 
En el ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, se indica que quedan excluidos de este servicio
los GENERADORES ESPECIALES que generen más de UN MIL (1000) LITROS
diarios promedio de RSU.
¿Es correcto interpretar que estos generadores que quedan excluidos del servicio
deben gestionar la recolección y transporte de todos sus residuos de forma privada, y
que por lo tanto el CONTRATISTA no tiene obligación de prestarles este servicio?
¿En su caso el GCBA va a llevar a cabo alguna medida de control para evitar que
estos generadores dispongan sus residuos en vía pública para que sean retirados por
el servicio de recolección municipal?
Se solicita el listado de generadores especiales que están dentro del sistema de
recolección municipal por generar menos de un mil (1000) litros diarios promedio de
RSU.
 
RESPUESTA: Estése a pliego. El listado de generadores especiales que obra en poder
de la DGLIM será informado a los oferentes oportunamente.
 
20.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, 10. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES – Excepto
los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada – en el 10.5.
FRECUENCIAS, indica que “El CONTRATISTA deberá prever la verificación del estado
para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita
cumplir el INDICE DE PRESTACION, respetando una frecuencia mínima de UNA (1)
VEZ POR DIA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientras
que para el servicio de lavado y desinfección insitu de los CONTENEDORES se deberá
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prever la frecuencia necesaria para cumplir con el INDICE DE PRESTACION,
respetando una mínima de limpieza y desinfección IN SITU de UNA (1) VEZ POR
SEMANA (1vxs) de octubre a marzo y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DIAS (2vxm)
de abril a septiembre; además un lavado profundo en la Base Operativa UNA (1) VEZ
POR AÑO (1 vxa). 
Se consulta: ¿Es correcto entender que los trabajos mencionados (mantenimiento y
lavado de contenedores) que debe realizar el contratista se refieren a todos los
contenedores, excepto los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada,
como indica el título del epígrafe?
 
RESPUESTA: Es correcto, las tareas de mantenimiento, lavado y reemplazo de los
contenedores de carga lateral automatizada, provistos por el GCBA, no estarán a cargo
del contratista
 
21.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CESTOS PAPELEROS. CENICEROS
 
En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9. PROVISIÓN,
REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS, que
determina “El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones: …
Contarán con cenicero”.
Se consulta: ¿Es correcto interpretar que por cenicero se refiere a que cada cesto
posea una placa apaga-cigarrillos incorporada al mismo?
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
 
22.       TITULO II DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ORIGEN DE FABRICACION DE EQUIPOS. PUNTAJE
En el artículo 32, Ítem A, Sub-ítem A-2), ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOS
EQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS, se determina: “A los efectos de evaluar este
sub-item, el puntaje correspondiente al mismo se aplicará según se indica a
continuación, priorizando la fabricación de los equipos montados sobre chasis, en la
República Argentina…” .
Al respecto se consulta: ¿El puntaje total se calculará sobre todos los equipos nuevos
que se incorporen en la oferta?
 
RESPUESTA: Es correcto, el puntaje se aplica sobre todos los equipos nuevos que se
incorporen.
23.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FRECUENCIA LAVADO EDIFICIOS PUBLICOS
Considerando lo establecido en el, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
punto 8 GENERALIDADES, se consulta: 
¿Se debe contemplar el LAVADO DE EDIFICIOS PÚBLICOS con una frecuencia
semanal?
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
 
24.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES
En relación a lo establecido en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
10. PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES, 10.3. Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de
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contenedor, que determina: “Capacidad real interior del contenedor, en litros,
certificada por un Organismo de Control Autorizado (OCA)”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que un Organismo de Control Autorizado es todo ente
certificador público o privado?
 
RESPUESTA: Estése a pliego
 
25.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROGRAMA ESPECIALES DE LIMPIEZA DE COMUNA. SECTORES
Considerando lo dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 13.
PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3. Programas intensivos de Limpieza de COMUNAS,
que determina: “El objetivo de esta prestación es poner énfasis en la limpieza integral
de la COMUNA intervenida durante los TM y TT, en DOS (2) días consecutivos como
mínimo y CINCO (5) días consecutivos como máximo”, se consulta:
¿Es correcto interpretar que el plazo establecido se refiere a sectores de cada
COMUNA, entendiendo por sector a la cantidad de cuadras que permitan lograr el
lavado anual con los recursos solicitados?
 
RESPUESTA: En la oportunidad en que se implemente este servicio por comuna, se
determinara el área a cubrir con los recursos solicitados.
 
 
26.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTA
DE COMPOST. BANDA TRANSPORTADORA. REEMPLAZO
 
En relación a lo establecido en ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 24. PLANTA DE COMPOST,
24.1.3 Componentes de la planta, que determina que resulta necesaria la utilización de
una banda transportadora donde los operarios separarán los residuos no apropiados
para la compostación, se consulta:
Dado que la planta de compost recibiría solamente RVE, la banda transportadora para
separación manual no sería de gran utilidad. Se consulta si en su lugar se autoriza la
instalación de una grúa articulada con pulpo para que en la misma playa de descarga
se pueda quitar el material voluminoso (troncos, etc).
 
RESPUESTA: El oferente deberá proponer el sistema que, de acuerdo a su
experiencia, resulte más efectivo para el funcionamiento de la planta.
 
27.       TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENEDORES. UBICACIÓN. NECESIDAD DE ORDENANZA
Entendemos en lo referente a la ubicación de contenedores en vía pública que no se
dispone de una ordenanza que regule este aspecto.
¿Es correcto considerar que es necesario dictar una ordenanza para la ubicación de
los contenedores en vía pública, especialmente en grandes arterias de la ciudad o
cuadras con veredas estrechas y con prohibición de estacionar (micro y macro centro),
todo ello para dar sustento a la implementación del sistema de contenerización?. 
 
RESPUESTA: Oportunamente se dictara una norma administrativa reglamentando la
materia.
 
28.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES GARANTIA DE OFERTA
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Según la interpretación que entendemos corresponde otorgarle al artículo 17, al
oferente que presente ofertas por más de una zona le bastará constituir una única
garantía por un 5% del presupuesto oficial de la mayor zona ofertada., sobre todo
considerando que sólo puede otorgarse una Zona por oferente.     ¿Tal interpretación
es correcta?
 
RESPUESTA: Conforme al Art. 17 deberá contratarse una garantía de mantenimiento
de oferta por cada una de las zonas por las cuales se presenta oferta.
 
29.       TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES CARTA COMPROMISO FINANCIERO. INEXIGIBILIDAD
Teniendo en cuenta que la carta señalada en el Anexo II no se solicita en ninguno de
los puntos del Pliego, y que la información que aquí se demanda no se orienta al
alcance del objeto del pliego (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
HIGIENE URBANA); ¿es correcto interpretar que no se requiere su presentación, sobre
todo considerando que esta información se exige en los apartados 6 y 8 del artículo 19
H) del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES?
 
RESPUESTA: Estése a pliego, teniendo en cuenta el Art. 19 inc.) H apartado 8), que
refiere a la línea de crédito cuyo modelo se incorpora como ANEXO II.
 
C) Registro Nº 1342813-SSHU-2010 (9/11/2010)
 
30. TITULO PRIMERO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
Artículo 23 – Certificado fiscal para Contratar del GCABA
Se requiere la presentación del “Certificado Fiscal para Contratar” con vigencia
actualizada presentado en el RIUPP. Dado que según la información disponible el
RIUPP ha eliminado el requisito de presentar este Certificado, que era solicitado a los
interesados en participar en licitaciones o contrataciones con el GCABA, se consulta
sobre la vigencia y exigibilidad de cumplimiento de este Artículo.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 14.
 
 
31.       TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 7 – Zonas de Prestación
 
Considerando que se incluyen en el servicio las colectoras de la Av. General Paz, se
consulta si debe interpretarse que se refiere sólo a las colectoras del lado de la
C.A.B.A. o si se incluyen también las colectoras del lado de la Provincia de Buenos
Aires pero solamente en lo referido al servicio de barrido de calles.
 
RESPUESTA: Las colectoras de Gral. Paz, lado Provincia deben incluirse en el barrido
de calles.
 
32.       Artículo 14 - Condiciones para ser OFERENTE
 
Respecto al requisito de acreditar antecedentes mediante certificados expedidos por el
comitente “presentados en instrumento público”, se consulta si es correcto interpretar
que un certificado de servicios emitido por un Municipio y firmado por Intendente y
Secretario del área respectiva cumple la formalidad requerida de instrumento público.
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RESPUESTA: La interpretación es correcta.
 
 
33.       Artículo 17 – Garantía de Mantenimiento de OFERTA
 
a) Se requiere constituir una Garantía de Mantenimiento de OFERTA del 5% del
Presupuesto Oficial para la Zona que se oferta. Para el caso de un OFERENTE que
presente ofertas por dos o tres zonas, y dado que según lo establecido en el Artículo 9
sólo se puede resultar adjudicatario de una única Zona, se consulta si resulta suficiente
con presentar una única garantía por el 5% del Presupuesto Oficial de mayor magnitud
entre las Zonas que se oferten.
 
b) Se consulta si, a los efectos del cumplimiento de esta Garantía, es posible acreditar
la misma mediante la tenencia de bonos GCBA Dto 3152 y 2810. A tal efecto se
acompañaría el correspondiente certificado expedido por el Banco Ciudad o Caja de
Valores.
 
RESPUESTA: A) Refiérase a la respuesta N° 28.
                        B) Estése a pliego
 
 
34.       Artículo 18 – Presentación de las OFERTAS 
Se requiere que toda la documentación que forma parte de la Oferta tenga “firma
certificada de Representante Legal y Representante Técnico del Oferente”. Se consulta
si es correcto interpretar que se cumple este requisito con la certificación por Escribano
de la firma del Representante Legal en la Carta de Presentación, bastando para todo el
contenido de la Oferta las firmas y sellos aclaratorios de los Representantes Legal y
Técnico.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta.
 
 
35.       Artículo 19 – Documentación a incorporar en el SOBRE Nº 1
 
a) Respecto al cumplimiento del inciso h) apartado 7), se consulta acerca de cuál es el
período a incluir en el detalle de las ventas de los últimos doce (12) meses.
 
b) A los efectos del cumplimiento del inciso h) apartado 8), se consulta si se requiere la
presentación de notas emitidas por entidades bancarias exponiendo las líneas de
crédito actuales en forma similar al modelo del Anexo II o si resulta suficiente una
Declaración Jurada del OFERENTE detallando las mismas.
 
c) Dado lo establecido en los incisos k) y m) y también en los Artículos 20 y 21, y
atendiendo a que los requerimientos a cumplir tanto por el OFERENTE como por la
OFERTA son idénticos para las tres Zonas licitadas, se consulta si es correcto
considerar que en el caso que un OFERENTE realice OFERTAS por más de una Zona
debe presentarse un único Sobre Nº 1 con antecedentes y documentación, incluyendo
en su interior tantos sobres individualizados con los Planes de Trabajo y los Sobres Nº
2 como Zonas se oferten.
 
RESPUESTA: A) Refiérase al art. 19 inc.h) Apartado 2).
                   B) Refiérase a la respuesta N° 29.
                   C) Estése a pliego.
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36.       Artículo 20 – Plan de Trabajo
 
Respecto a los requerimientos contenidos en el inciso f) apartado 4 sobre
infraestructura disponible, se consulta cómo aplican los mismos en el caso de preverse
la utilización de las Bases Operativas del GCBA mencionadas en el apartado 7 del
mismo inciso, específicamente en lo relativo a:
?            Acceso a los planos y memoria técnica de las construcciones existentes.
?            Confirmación de la infraestructura actual y mejoras que permanecerán
disponibles para el nuevo contrato.
?            Visita a las instalaciones a fin de relevar información base para el anteproyecto
a presentar.
?            Información necesaria para el informe preliminar de impacto ambiental.
 
RESPUESTA: La documentación necesaria estará disponible en la DGLIM Diagonal
Norte 570 8° piso a partir del15/01/2011. La visita a las instalaciones deberá ser
coordinada con la repartición mencionada precedentemente.
 
 
37.       Artículo 32 – Etapas de Evaluación
 
a) Respecto del Puntaje Evaluación Técnica, se establece como condición para resultar
preseleccionado obtener al menos el setenta por ciento (70%) de los puntos asignados
a cada uno de los dos ítems en que se divide.
 
A su vez, el “Item A: Equipamiento, infraestructura, sistemas y otros aspectos técnicos”
se divide en 15 sub-items con distintos puntajes asignados y graduación de asignación
de los mismos. En gran parte de estos sub-items, al cumplimiento estricto de las
condiciones y/o cantidades mínimas exigidas en el Pliego se le asigna solo un 50% del
puntaje máximo del sub-item. Dado que lo antedicho puede conducir a una situación en
que una OFERTA no acumule el puntaje mínimo necesario para resultar precalificada
aún cumpliendo con todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego
licitatorio, se consulta si no se plantea una situación contradictoria cuya única solución
radicaría en que a ningún sub-item se le asigne menos del 70% del puntaje máximo del
mismo si se cumplen las condiciones mínimas exigidas en el Pliego.
 
b) Respecto al puntaje otorgado por la presentación de macro y microruteos en el
Sub-item A-6, se consulta si es válido interpretar que el requerimiento consiste en la
presentación de la delimitación de rutas generales e individuales para cada uno de los
servicios, excluyendo en la etapa de OFERTA la trazabilidad de cada una de las
mismas que será incluida posteriormente en el PTA.
 
c) Respecto a los puntajes otorgados por la constatación de certificados vigentes de
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
los Sub-items A-11, A-12 y A-13, se consulta si es válido interpretar que en el caso de
que el OFERENTE sea una UTE basta con que alguno de los integrantes de la misma
los posea para obtener el 100% del puntaje asignado.
 
RESPUESTA: A) Estése apliego.
                         B) La trazabilidad se incluye en el plan de trabajo ajustado.
                               C) Es correcta la interpretación
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38.       Artículo 50 – Ejecución y control del CONTRATO
 
El inciso e) estipula que “el CONTRATISTA tendrá un plazo de hasta noventa (90) días
corridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico de
los trabajadores”. Se consulta si debe entenderse que dicho plazo comienza a partir de
la fecha de suscripción del contrato.
 
RESPUESTA: Estése a pliego. 
 
 
39.       Artículo 52 – Seguros
a)         Se estipula que todas las pólizas de seguros deben ser proporcionadas al
GCBA “treinta (30) días antes del inicio del contrato“. Se consulta si es válido
interpretar que dicho plazo se refiere a treinta (30) días antes de la fecha de inicio
efectivo de los servicios.
b)         Anexo II – Carta compromiso de las entidades financieras
Esta carta compromiso no se menciona expresamente en la documentación a
incorporar en el Sobre Nº 1. Entendemos que la misma es un modelo tentativo
propuesto por el GCBA. Cada Banco consultado tiene su propio texto, con intervención
de su departamento legal, para emisión de certificaciones similares. Consultamos
entonces: si su presentación es optativa, y de no serlo, entendemos que se presentará
tal y como cada banco está obligado a emitirla. ¿Esto es correcto?
 
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
                         B) Estése a la respuesta N° 29.
 
 
40.       ANEXO II Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliario Fracción Húmeda.
Respecto a la presentación correspondiente a los generadores especiales y dado que
los contenedores actualmente instalados se encuentran en el interior de los inmuebles
y es imposible su relevamiento, se solicita la provisión de un listado completo de los
mismos correspondiente a cada una de las zonas licitadas.
 
REPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 19.
 
41.       Anexo II Punto 4.3 – Recipientes
Respecto a los contenedores a proveer por el GCBA para carga lateral automatizada
se consulta si es correcto interpretar que no estarán a cargo del CONTRATISTA la
reposición, reemplazo, mantenimiento, lavado ni desinfección de los mismos.
 
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 20
 
 
42.       Anexo II Punto 4.4 – Frecuencias
 
a) Dado que las frecuencias mínimas requeridas implican la prestación de servicios a lo
largo de los siete días de la semana, se solicita a fin de realizar la diagramación de
servicios del séptimo día se aclare cómo será el funcionamiento de las Estaciones de
Transferencia durante ese día.
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b) Respecto al servicio de repaso a prever en las AAI, se consulta si es correcto
interpretar que el mismo no consiste necesariamente en una nueva frecuencia en la
totalidad de los contenedores instalados sino que puede proponerse una metodología
operativa ajustada a las necesidades existentes.
 
RESPUESTA: A) Estese a la respuesta N° 17. 
                          B) Es correcta la apreciación, no se trata de una doble frecuencia. La
metodología operativa debe proponerse en el plan de trabajo
 
 
43.       Anexo II Punto 7 – Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones
 
Respecto a los volquetes de 5 m3 a proveer en Villas de Emergencia, se consulta si la
instalación de los mismos es obligatoria y limitativa de otras opciones o puede
proponerse una metodología operativa distinta.
 
RESPUESTA: Estése a pliego.
 
 
44.       Anexo III Punto 8 – Servicio de Barrido y Limpieza de Calles - Generalidades
 
Respecto a las autorizaciones para la provisión de agua mencionadas en el inciso e),
se solicita se proporcione el listado por Zona de las tomas existentes actualmente
autorizadas para la carga de agua en la vía pública.
 
RESPUESTA: El GCBA no cuenta con la información solicitada. Diríjase a la
prestataria del servicio correspondiente
 
 
45.       Anexo III Punto 8.1 – Modalidades de la prestación
 
a) Se solicita se defina con mayor precisión el significado y alcance del término
“limpieza y mantenimiento” de cruces ferroviarios de calles y se aclare si los cinco
metros desde la prolongación de la línea de edificación se consideran de forma
paralela o perpendicular a las vías.
 
b) Se solicita se especifique en detalle el alcance pretendido para el retiro de
excrementos de animales de la vía pública, la frecuencia con que debe realizarse y si
puede considerarse que esta prestación está incluida en las 1.000 horas por mes
especificadas en el Punto 12.
 
RESPUESTA: A) Se debe interpretar en ambas direcciones.
         B) Para este servicio en particular será de aplicación el punto 12 del PCP
 
 
46.       Anexo IV Punto 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de cestos
papeleros
 
a) Se solicita se aclare si es correcto que “garantizar la prevención de accidentes o
actos de vandalismo” debe interpretarse como que el diseño debe minimizar la
posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
b) Se solicita se aclare si es correcto que “terminación superficial que evite la
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instalación de pegatinas y/o inscripciones” debe interpretarse como que el diseño debe
minimizar la posibilidad de ocurrencia de tales hechos.
 
RESPUESTA: La interpretación es correcta en ambos casos.
 
47.       Anexo IV Punto 12 – Despegue de pegatinas y retiro de pasacalles
 
Se solicita se aclare en mayor detalle los alcances pretendidos para la tarea de
“eliminación de graffitis u otros elementos” y si puede considerarse que esta prestación
está incluida en las 1.000 horas por mes especificadas en el Punto 12.
Se solicita además se proporcione un listado de las áreas y/o arterias concesionadas a
Cooperativas u otros operadores.
 
RESPUESTA: Se incluirá todo aquel pasacalle o cartelería en infracción que pueda ser
retirado o removido, mediante el uso de equipamiento propio del servicio de higiene
urbana
 
48.       Anexo IV Punto 13 – Programas Especiales
 
Respecto al servicio de recolección y de barrido de calles inmediatamente después de
realizadas las ferias barriales, se solicita se brinde mayor precisión en el alcance
pretendido para este servicio y se proporcione el listado de ferias autorizadas por Zona
conteniendo ubicación, magnitud, horario de funcionamiento y demás datos necesarios
para permitir la diagramación del servicio.
 
RESPUESTA: La información solicitada deberá ser relevada por el oferente en el
estudio de campo teniendo especialmente en cuenta las previsiones contempladas en
el artículo 16 del PCP.
 
49.       Anexo IV Punto 13.3 – Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS
 
A los efectos de permitir la diagramación adecuada de este servicio se solicita:
?            Definir con mayor precisión el significado del término “limpieza integral”.
?            Aclarar los alcances de los servicios requeridos, dada la gran cantidad de
cuadras involucradas en cada COMUNA.
 
RESPUESTA: Estése a la respuesta 25. 
 
50. Anexo XII – Formularios
 
a) Respecto a las planillas contenidas en este Anexo, desde “Estudio de campo” hasta
“Contenedores y cestos papeleros”, se consulta si es válido interpretar que las mismas
deben incorporarse en el Plan de Trabajo en un nuevo apartado 12 a agregar en el
inciso f) del Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
b) No se define en los planos contenidos en este Anexo la sectorización del servicio de
barrido y limpieza en la mayoría de las calles de Puerto Madero. Se solicita se aclare la
condición de AR o AAI de las mismas y se especifique el subíndice que les
corresponde.
 
c) De los cómputos realizados han surgido diferencias apreciables con las cantidades
de cuadras indicadas en los planos del Anexo, tanto en los parciales sectorizados
como en los totales por Zona, por lo que se solicita se ratifiquen o rectifiquen las
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mismas.
 
RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación.
                        B) Las frecuencias de barrido y lavado de calles es la siguiente:
FRECUENCIA AAI3
Avda. Alicia M. de Justo
Cecilia Guierson 
Tristan Rodriguez de Achaval/Hernan Giral
Rosario Vera Peñaloza
Av. Rawson de Delepiane
Azucena Villaflor
Macacha Guemes
Resto de las calles frecuencia AR2
                    C) Estése a pliego, especialmente a lo referido al Art. 16 del PCP.
 
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Firmado: 
 

Diego C. Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 83
Inicia: 12-1-2011                                                                               Vence: 18-1-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2011.
 
Ref.: Exp. CM Nº O.A.yF. 056/10-0 s/Contratación del servicio de mudanza para Av. de
Mayo 654
 
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública Nº 32/2010, resulta que la oferta presentada por Transportes
Lamadrid S.A. ha sido declarada oferta admisible.
Por ello, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar la presente
Licitación a Transportes Lamadrid S.A. por la suma total de pesos
trescientos treinta y ocho mil ochocientos ($ 338.800,00) de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Renglón: 1 - Total: $ 195.000,00.
Renglón: 2 - Total: $ 143.800,00.
Oferta Total $ 338.800,00.
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Hernán Labate - Adrián Costantino - Santiago Brundi
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 120
Inicia: 17-1-2011                                                     Vence: 17-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del seguro de accidentes personales - Expediente Nº 200/10
 
Llámese a Licitación Privada Nº 3/11, cuya apertura se realizará el 2 de febrero de
2011, a las 12 hs., para la contratación del seguro de accidentes personales para 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 119
Inicia: 17-1-2011                                                                           Vence: 18-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.392.336/UPE-UOAC/2010 
 
Contratación Directa Nº 8666/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 40 /UPE-UOAC/2011 
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Insumos Biomédicos Varios.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 3  Cantidad 178 unidad - Precio Unitario $ 144,0100 - Precio Total $
25.633,78 



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

Renglón: 4  Cantidad 75 unidad - Precio Unitario $ 144,0100 - Precio Total $ 10.800,75

Renglón: 5  Cantidad 198 unidad - Precio Unitario $ 144,0100 - Precio Total $
28.513,98 
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 6  Cantidad 361 unidad - Precio Unitario $ 55,0000 - Precio Total $ 19.855,00

 
Propato Hnos. S.A.I.C. 
Renglón: 7  Cantidad 2574 unidad - Precio Unitario $ 15,1600 - Precio Total $
39.021,84 
 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 12  Cantidad 560 unidad - Precio Unitario $ 241,5000 - Precio Total $
135.240,00 
 
Akonic S.A. 
Renglón: 21  Cantidad 82 unidad - Precio Unitario $ 115,0000 - Precio Total $ 9.430,00

 
AADEE S.A. 
Renglón: 23  Cantidad 218 unidad - Precio Unitario $ 63,1700 - Precio Total $
13.771,06 
Renglón: 24  Cantidad 157 unidad - Precio Unitario $ 99,5300 - Precio Total $
15.626,21 
 
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Renglón: 30 (Alt.)  Cantidad 27650 unidad - Precio Unitario $ 3,5000 - Precio Total $
96.775,00 
 
No se consideran: 
Poggi Raúl Jorge León: Renglones 7 y 30 desestimados técnicamente.
Química Córdoba S.A.- Renglón 7 desestimado técnicamente.
Centro de Mezclas Intravenosas S.A.- Renglón 12 desestimado técnicamente.
Medix I.C.S.A.- Renglón 23 desestimado técnicamente.
Silmag S.A.- Renglón 30 desestimado técnicamente.
 
Dejados sin efecto: 
Renglón 8: Poggi Raúl Jorge León, Medix I.C.S.A. y Aadee S.A. desestimadas
técnicamente. 
Renglón 9: Poggi Raúl Jorge León, Medix I.C.S.A. y Aadee S.A. desestimadas
técnicamente. 
Renglón 10: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente. 
Renglón 11: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente. 
Renglón 15: Silmag S.A., Propato Hnos. S.A.I.C. y Química Córdoba S.A.
desestimadas técnicamente. 
Renglón 22: Hemomédica S.R.L. (alternativa) desestimada por condicionar la entrega
de los insumos de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. 
Renglón 28: Química Córdoba S.A. desestimada técnicamente. 
Renglón 29: Química Córdoba S.A. desestimada técnicamente. 
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Renglón 31: Poggi Raúl Jorge León y Tro-Pak S.A. (alternativa) desestimadas
técnicamente. 
Renglón 32: Poggi Raúl Jorge León y Tro-Pak S.A. (alternativa) desestimadas
técnicamente. 
 
Desiertos: Renglones 1, 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 y 33.- 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos trescientos noventa y cuatro mil seiscientos
sesenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 394.667,62).
Renglón 12: de acuerdo a lo asesorado técnicamente “la entrega se realizará según
requerimiento de cada Hospital“.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única
oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 117
Inicia: 1712011                                                        Vence: 1712011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.392.255/UPE-UOAC/2010
 
Contratación Directa Nº 8739/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 42/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Medicamentos.
 
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 4508 litro - Precio Unitario $ 5,4100 - Precio Total $ 24.388,28 
 
Laboratorio Vannier S.A. 
Renglón: 6 - Cantidad 104810 Gragea - Precio Unitario $ 0,4090 - Precio Total $
42.867,29 
 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 7489 Env. x 500ml - Precio Unitario $ 7,0500 - Precio Total $
52.797,45 
Renglón: 10 - Cantidad 2727 Sachet - Precio Unitario $ 8,3800 - Precio Total $
22.852,26 
 
Farmed S.A. 
Renglón: 9 - Cantidad 35 Fcoampolla - Precio Unitario $ 1.415,60 - Precio Total $
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49.546,00 
Renglón: 15 - Cantidad 22 Vial - Precio Unitario $ 13.828,20 - Precio Total $
304.220,40 
Renglón: 16 - Cantidad 793 Jer.Prell - Precio Unitario $ 97,5000 - Precio Total $
77.317,50 
 
Rofina S.A.I.C.F. (Oferta Nº 1) 
Renglón: 12 - Cantidad 17 Envase - Precio Unitario $ 3.924,22 - Precio Total $
66.711,74 
Renglón: 13 - Cantidad 27 Envase - Precio Unitario $ 19.621,18 - Precio Total $
529.771,86 
 
Biofarma S.R.L. 
Renglón: 14 - Cantidad 25 Vial - Precio Unitario $ 2.609,00 - Precio Total $ 65.225,00 
 
Rofina S.A.I.C.F. (Oferta Nº 7) 
Renglón: 19 - Cantidad 20825 Env. 50 tiras - Precio Unitario $ 39,7700 - Precio Total $
828.210,25 
 
No se consideran: 
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 7 desestimada técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 10 desestimada técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 14 desestimada técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 15 desestimada técnicamente.
 
Dejados sin efecto: 
Renglón 2: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.- 
Renglón 17: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.- 
 
Desiertos: Renglones Nº 3, 4, 5, 8, 11 y 18.- 
 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones sesenta y tres mil novecientos
ocho con tres centavos ($ 2.063.908,03).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 118
Inicia: 17-1-2011                                               Vence: 17-1-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de restos

Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda edificada en
el terreno formado por la Sepultura Nº 4, 5 y 6 del tablón 27, de la Sección 15, del
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Cementerio del Norte (Recoleta) los fallecidos ingresados hasta el presente que
deberán efectuar su cremación y/o retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerio la cremación y posterior
destino de las cenizas.
 

Solicitante: Dora Isabel Sánchez de Rodríguez Larreta
 

EP 19
Inicia: 14-1-2011                                                                           Vence: 20-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que MIRIAM EDITH DODDA, CUIT Nro. 27-16204305-1 y domicilio legal en
Churruca 9391, Loma Hermosa, Partido de 3 de Febrero, de la Provincia de Buenos
Aires, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro. 30-71159490-2, domicilio legal en
Juramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Establecimiento Geriátrico sito en la calle Pacheco 2301/19/25 PB y Piso 1º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal.
Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 

Solicitante: Dr. Alejandro Mandolesi
Contador Público – UBA
CPCECABA Tº 263 Fº4

 
EP 16
Inicia: 13-1-2011                                                      Vence: 19-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que CARMEN BEATRIZ DODDA, CUIT Nro. 27-13017189-9 y domicilio legal
en Pacheco 2325 de la CABA, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro.
30-71159490-2, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; el Establecimiento Geriátrico sito en la calle Blanco Encalada 4781
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 

Solicitante:  Dr. Alejandro Mandolesi
Contador Público – UBA
CPCECABA Tº 263 Fº4

 
EP 17
Inicia: 13-1-2011                                                                                  Vence: 19-1-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
La Contadora Graciela Micó de Ferreira, domiciliada en Juramento 1694 15° “A“, de
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Cap. Fed., comunica que 

Labra Leonardo Rubén , DNI 5.526.312, Labra Miguel
Carlos, DNI 8.503.760 y Labra Gustavo Pablo, DNI 7.605.803, Socios de la Sociedad
de hecho Residencia Geriátrica Edad III, CUIT Nº 30-62973869-6, con domicilio legal
en Miró 54 de C.A.B.A., transfiere a St. Lucas S.R.L. (en formación), CUIT en trámite,
con domicilio legal en Perón 729 8º piso   de C.A.B.A., con inscripción en trámite, el
Geriátrico sito en calle Miró 54 PB PI 1,2 y PI entrepiso, libre de toda deuda y
gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Dra. Graciela Micó de Ferreira
Contadora Pública – UBA

CPCECABA-Tº 71 – Fº177
 

EP 18
Inicia: 13-1-2011                                                     Vence: 19-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Carlos Fenoglio transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
106872-F-960, del local ubicado en la calle Remedios de Escalada de San Martín
4864, CABA, que funciona como Taller mecánico y de soldadura eléctrica a Néstor
Daniel Fenoglio. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Néstor Daniel Fenoglio
 

EP 20
Inicia: 14-1-2011                                                                                  Vence: 20-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Ernesto Alejandro Amado (DNI 93.301.068) con domicilio en Godoy Cruz 2175 CABA
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Godoy Cruz 2175,
CABA, Expediente Nº 36.842/B/1968, rubro: Hotel a Javier Amado (DNI (24.923.528),
con domicilio en Thames 2192, piso 6, depto. B C.A.BA. Reclamos de ley en Godoy
Cruz 2175, C.A.B.A.
 

Solicitantes: Ernesto Alejandro Amado
Javier Amado

 
EP 22
Inicia: 17-1-2011                                                     Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Juan Carlos Bargiela, D.N.I.
13.076.767, con domicilio en Av. Los Incas 3550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
fecha 20 de noviembre de 1952 bajo Expte. N° 96861-W-934 y Expte. N°
137491-E-950, con fecha 24 de agosto de 2007 bajo Expte. N° 11775-2001, y fecha 4
de marzo de 2009 bajo Expte. 84562-2007, del local sito en Av. Los Incas 3550 esq.
Delgado 1581/85/95/99, P.B. y P.A., Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona como “Estación de servicio; com. minorista de leña y carbón de
leña; café bar; venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas; venta minorista
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por sistema de autoservicio de prod. alimenticios envasados; venta minorista por
sistema de autoservicio de limpieza y tocador; venta minorista por sistema de
autoservicio de kiosko; com. minorista autoservicio en estación de servicio - hielo,
carbón, bebidas envasadas, artículos de kiosco; banco - cajero automático; estafeta
postal.“ Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av. Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP
1106, Capital Federal.
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham
Apoderado

 
EP 23
Inicia: 17-1-2011                                                   Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio Rodeiro Calvo, D.N.I.
93.430.342, con domicilio en Av. San Martín 5705, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
fecha 19 de octubre de 1988 bajo Expte. N° 139.445/76, y fecha 28 de mayo de 2007
bajo Expte. N° 65907-2004, del local sito en Av. San Martín 5705/15 y Av. Francisco
Beiró 3105 y Helguera 3502, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
funciona como “Estación de servicio“.Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av.
Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal.
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham
Apoderado

 
EP 24
Inicia: 17-1-2011                                                      Vence: 21-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Alejandrina Ortiz, con DNI 1.464.291, domicilio en Santos Dumont
4449/51, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en Santos
Dumont 4449/51, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 79.766/2006 a Vicente
Garcias Aráoz con DNI 94.555.692 con domicilio en Santos Dumont 4449/51, planta
baja, CABA, habilitado como elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos
similares, etc. (500200); elaboración de productos de panadería con venta directa al
público (500202), com. min. despacho de pan y productos afines (601020) y com. min.
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de ley en
Santos Dumont 4449/51, planta baja, CABA.
 

Solicitantes: Alejandrina Ortiz
Vicente Garcias Aráoz

 
EP 26
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Llamado a concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de
registros notariales y evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción
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(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario Nº 1624/00)
 
Inscripcion: 
Fecha: desde el 10/1/2011 hasta el 16/2/2011.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9.30 a 16.
Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará una
copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores.
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley 404.
Costo de la inscripción: $ 600.- que se abonan en las cajas de Tesorería, en el
horario de 9.30 a 15.
Examen escrito: 
Fecha: 28/4/2011, a las 7 horas.
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151 - Ciudad de Buenos Aires.
Examen oral:
Fecha: a determinar por el Jurado. 
Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs.As.
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 21
Inicia: 17-1-2011                                                      Vence: 21-1-2011
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al ex
agente Munoz, Guillermo Fabián, FC N° 403.969, de los términos de la Resolución
N° 799-SUBRH/10, la que en su Artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 1
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de diciembre de 2008, al agente Munoz, Guillermo Fabián, DNI 25.536.341, CUIL
20-25536341-8, FC N° 403.969, Enfermero del Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.03.290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 90
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 19-1-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica al ex agente
Maldonado, Alejandro Abraham, FC N° 390.635, de los términos de la Resolución N°
825-SUBRH/10, la que en su Artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 10 de
junio de 2010, al agente MALDONADO, Alejandro Abraham, D.N.I. 23.076.161, CUIL.
20-23076161-3, FC Nª 390.635, Enfermero del Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.02.290, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificada.
 

José Lanes
Director

 
EO 91
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 19-1-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND 
 
Comunicación - Resolución N° 2.325-MSGC/09
 
Declárase cesante a partir del 7 de septiembre de 2008, a la agente Hummel, Estela
Inés, DNI 13.032.665, Ficha N° 332.4728, especialista en la Guardia Medica Asistente
Anestesiología, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos
G Durand, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0600.MS.24.954, conforme lo
prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471.
 

Carlos D. Rosales
Director
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EO 92
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 18982-DGINSP/10
 
Intímase a Rujelman Silvana Rosa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Behring 2697 esq. Ávalos 1239, 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 89
Inicia: 13-1-2011                                                      Vence: 19-1-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 470.164-DGINSP/10
 
Intímase a Gensar Sociedad Anónima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Santa Fe 3722/78, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 132
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 488.239-DGINSP/10
 
Intímase a Grosso José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
Pedro 5198, Esq. Araujo 1912, a realizar la reparación de acera, 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 131
Inicia: 17-1-2011                                                                               Vence: 21-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1573907-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2.250,
Partida Matriz Nº 98316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1573907-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 49
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574007-MGEYA/10
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miraflores 2.262,
Partida Matriz Nº 98317, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574007-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 50
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574062-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3.243/3.289, Partida Matriz Nº 98357, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574062-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 51
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574132-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boedo
1.646/1.648, Partida Matriz Nº 104300, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574132-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 62
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574203-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Puna 3.556/3.554,
Partida Matriz Nº 105641, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574203-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 63
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574258-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 3.213,
Partida Matriz Nº 103598, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574258-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 61
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1603885 -MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Planes 1194, Partida
Matriz Nº 130715, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1603885 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 68
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1604200 -MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Sáenz 268,
Agaces 255, Partida Matriz Nº 105964, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp.1604200 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 64
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1604254 -MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 2204, Partida
Matriz Nº 106222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a



N° 3585 - 17/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1604254 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 65
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1604307 -MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alfredo Colmo
3948/3950, Partida Matriz Nº 108049, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp.1604307 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 66
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp.1604534 -MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Echague 1521,
Partida Matriz Nº 112887, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp.1604534 -MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

EO 67
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.339-DGR/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4370, Partida
Matriz Nº 98822 (alta) 97894 (baja), por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT. 435.339-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 53
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.369-DGR/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4380, Partida
Matriz Nº 98823, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.369-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 52
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT. 435.386-DGR/10
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 4390, Partida
Matriz Nº 98824, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.386-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 54
Inicia: 13-1-2011                                                                               vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.403-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2240, Partida
Matriz Nº 98825, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.403-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 55
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.429-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2250, Partida
Matriz Nº 98826, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.429-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 56
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.461-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2260, Partida
Matriz Nº 98827, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.461-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 57
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.494-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Homero 2280, Partida
Matriz Nº 98828, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.494-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 EO 58
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.522-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4385, Partida Matriz Nº 98829, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.522-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 59
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT. 435.545-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco
4381, Partida Matriz Nº 98830, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
435.545-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 60
Inicia: 13-1-2011                                                                               Vence: 17-1-2011


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	63490
	63441


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	63304

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	61851
	63152
	63153
	63170
	63177
	63178
	63179
	63182
	63191

	Ministerio de Educación
	63272

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	63287
	63280
	63283
	63348
	63286
	63332

	Ministerio de Cultura
	63172
	63173
	63174
	63175
	63176
	63189
	63187

	Ministerio de Desarrollo Social
	63265
	63270
	63262

	Ministerio de Desarrollo Económico
	63048
	62922
	63049

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	63273

	Agencia Gubernamental de Control
	63366
	63365


	Disposiciones
	Ministerio de Salud
	63338
	63301

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	63235
	63238
	63240
	63242
	63243
	63244
	63167
	63194
	63073
	63074
	63075
	63076
	63077
	63078
	63079
	63080
	63081
	63082
	63180
	63183
	63184
	63186
	63188
	63190
	63192
	63193



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	63196


	Resoluciones
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Hacienda
	62972



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Cultura
	62028



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	63003
	63380

	Ministerio de Salud
	63336
	63263
	63407
	63128
	63401
	63422

	Ministerio de Educación
	63428
	63430
	63411
	63317

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	63254
	63106
	63488
	63255
	63151

	Consejo de la Magistratura
	63487

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	63486

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	63417
	63418



	Edictos Particulares
	
	Particular
	63253
	63142
	63144
	63145
	63298
	63347
	63413
	63414
	63444
	63318



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	63251
	63252
	63291

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	63157
	63368
	63367

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	62857
	62860
	62864
	62943
	62945
	62941
	62995
	62988
	62989
	62991
	62992
	62867
	62869
	62906
	62924
	62928
	62930
	62931
	62933
	62939




		2011-01-17T10:00:13-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




