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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 3996
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 4º de la Ley 661 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 4º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La autoridad de aplicación de la presente
Ley será la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires con
asistencia, en incumbencias propias por materia, de los Ministerios de Desarrollo Social
y de Salud del Gobierno de la Ciudad respectivamente.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.996(Expediente Nº 2.130.159/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de diciembre
de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministros de Desarrollo Social y de Salud, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.º 3998
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 2602, el que queda redactado de la
siguiente manera:
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“Artículo 14.- Garantías.
a. La existencia de videocámaras, así como la autoridad responsable de su aplicación,
debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente, excepto
orden en contrario por parte de autoridad judicial.
b. Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los
derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente
considere que figura, acreditando los extremos alegados.
c. La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras“.
Art. 2º.- Incorpórase como Artículo 18º bis de la Ley 2602, el siguiente texto:
“Artículo 18º bis: Los titulares de establecimientos privados que posean cámaras de
videovigilancia tipo domo o de tecnología similar que capten imágenes exclusivamente
del espacio público, deberán proceder a inscribirse en un registro creado a tal efecto
por la autoridad de aplicación. Dichas cámaras serán susceptibles de formar parte de la
red de cámaras de videovigilancia perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires cuando la autoridad de aplicación así lo requiera“.
Art. 3º.- Incorpórase como Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2602, el siguiente
texto:
“Cláusula Transitoria Segunda: Los establecimientos privados alcanzados por la
obligación emanada del artículo 18 bis de la presente ley, tendrán un plazo de un (1)
año contados a partir de la creación del registro para inscribirse en el mismo“.
Art. 4º.- Agrégase como artículo 11.1.16 bis del Libro II “De faltas en particular“,
Sección 11ª, Capítulo I “Servicios de Vigilancia“ del Anexo I de la Ley 451, el siguiente
texto:
“Art. 11.1.16 bis. FALTA DE INSCRIPCIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA: El
titular del establecimiento privado que posea sistema de video vigilancia, domo o
similares, que capte imágenes del exterior y que no cumpliera con la inscripción en el
Registro especial que prevé la legislación, es sancionado/a con multa de 250 a 2500
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento“.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3998 (Expediente Nº 2101026/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   

 
LEY N.º 4001
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011

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

Ley
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Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de los Derechos Humanos a la señora
Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4001 (Expediente Nº 2129877/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de diciembre
de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.º 4011
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Derógase el artículo 2º de la Ley 3907 (B.O.C.B.A. Nº 3780).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4011 (Expediente Nº 2183144/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de Diciembre
de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 697/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, la Resolución N° 734/MDUGC/2009, la Resolución N°
311/MDUGC/2010, el Expediente N° 30506/09 e incorp. y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los elementos de juicio obrantes en el actuado individualizado en
el Visto, se logró constatar que la licencia N° 14.523 para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor de la señora María
Gil, DNI N° 371.677 se encontraba con la habilitación vencida desde el 05 de marzo de
2007, por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar a la titular de la licencia en los términos del
artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815, por un plazo de treinta (30) días hábiles
administrativos, a los fines de que regularice su situación, bajo apercibimiento de
disponerse la baja de la habilitación una vez cumplido dicho plazo;
Que habiendo transcurrido el plazo de intimación, sin que la interesada se haya
presentado a regularizar el estado de la licencia de taxímetro y previa intervención de
la Procuración General, en fecha 16 de octubre de 2009, el señor Ministro de
Desarrollo Urbano dictó la Resolución N° 734/MDUGC/2009, a través de la cual se
dispuso la caducidad de la licencia de taxi N° 14.523;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la administrada mediante cédula, en
fecha 13 de noviembre de 2009;
Que en fecha 24 de noviembre de 2009, la titular de la licencia de taxi interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución N° 734/MDUGC/2009;
Que la recurrente manifestó entre otras cosas, que por problemas suscitados con su
chofer no pudo renovar en tiempo y forma la licencia de taxi y que debido a tales
inconvenientes radicó la correspondiente denuncia policial y que en consecuencia se
iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales;
Que asimismo, hizo mención a que los inconvenientes generados con su chofer se
vieron agravados por su avanzada edad;
Que una vez analizados los argumentos presentados por la interesada, y habiendo
tomado intervención la Procuración General, se resolvió desestimar el recurso de
reconsideración incoado por la recurrente, a través de la Resolución N°
311/MDUGC/2010;
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Que tal acto administrativo fue objeto de notificación a la impugnante en fecha 30 de
julio de 2010;
Que pese al tiempo transcurrido desde el diligenciamiento de la cédula de notificación,
la recurrente no se presentó a ampliar o mejorar sus derechos;
Que no obstante ello, corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio
al de reconsideración, conforme lo solicitado por la señora Gil, y en función de lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que de manera previa corresponde mencionar que en virtud del juego de los principios
de la irretroactividad y ultractividad del derecho penal administrativo, se concluye que la
conducta del licenciatario debe ser evaluada a través de la legislación vigente al
momento en que se efectuó la intimación a la interesada, es decir, la Ordenanza N°
41.815:
Que en tal sentido, conviene recordar que la Ordenanza N° 41.815, que regula el
funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
en su artículo 6° dispone que “...La vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo
afectado al Servicio, será de un (1) año. Para su renovación deberá exhibirse...“;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación...“
Que tal como lo prescribe el artículo 6°, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815, la titular de la licencia N° 14.523
no se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ordenanza N° 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que la
licenciataria haya regularizado su situación, se dictó la Resolución N°
734/MDUGC/2009;
Que los argumentos vertidos por la recurrente no resultaron relevantes a los efectos de
revisar el criterio adoptado en su oportunidad, lo que dio lugar al dictado de la
Resolución N° 311/MDUGC/2010, por la que se rechazó el recurso de reconsideración
incoado;
Que asimismo, no se aportaron elementos de juicio que permitan variar el
temperamento adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración, interpuesto por la señora María Gil, titular del DNI N° 371.677,
incoado contra la Resolución N° 734/MDUGC/2009.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
empresa concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la recurrente, conforme
los términos del Decreto N° 1.220/GCBA/2008 dejándose constancia que el dictado del
presente agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado para
interponer el recurso contra decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 699/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, el Decreto N° 754/08 y su
modificatorio Decreto N° 232/10, el Decreto N° 1.353/08, su modificatorio N° 481/10, la
Resolución Conjunta N° 2178/MSGC-MHGC/09, las Resoluciones N°
01/UPEUOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, la Resolución N°
1.344/MSGC/11, las Disposiciones N° 58/UPE-UOAC/11 y N° 171/DGCYC/08, el
Expediente N° 392.567/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Sets de Anestesia con destino a Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.344/MSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al entonces Coordinador General de la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
concordante con el primer párrafo del articulo 32, y los artículos 39 y 40 de la Ley N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio Decreto N° 232/10 ;
Que por Disposición N° 58/UPE-UOAC/11, se llamó a Licitación Pública N°
5/UPEUOAC/
11, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 09 de septiembre
de 2011 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095;
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Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98
de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto N°
232/10 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual N° 05/UPE-UOAC/11, se recibió la
oferta de la firma PS ANESTHESIA S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N° 283/UPEUOAC/11,
mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de septiembre de 2011, en
base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, considera que la firma PS
ANESTHESIA S.A. ha dado cumplimiento a todos los requisitos administrativos,
técnicos y formales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la mencionada Comisión aconseja la adjudicación a favor de la firma PS
ANESTHESIA S.A. - Renglones N° 1 al 9 por ser única oferta conveniente a los
intereses del G.C.A.B.A. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con los artículos 108 y 109
de la Ley N° 2.095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 03 de Octubre de 2011, y
se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 03 de Octubre de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante el Decreto N° 1.276/06 y sus modificatorios, se implementaron medidas
tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por provisión
de bienes y prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en esta inteligencia y toda vez que por el servicio objeto del presente se
implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la figura de Orden de Compra
Abierta para el suministro de Sets de Anestesia esenciales para el Sistema de Salud,
se estima conveniente arbitrar los medios necesarios a fin de establecer un
procedimiento de excepción en el circuito administrativo de pago establecido por las
normas citadas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado las
sucesivas intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 05/UPE-UOAC/11, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32, y
el artículo 40 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su
modificatorio Decreto N° 232/10, y adjudícase la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Sets de Anestesia con destino a Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma
PS ANESTHESIA S.A. - Renglones N° 1 al 9, por un monto de hasta la suma de
PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 20.664.785.-).
Artículo 2°.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la
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afectación definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios comprometidos.
Artículo 3°.- Exceptúase la aplicación de los artículos 2° y 5° del Decreto N° 1.276/06,
modificado por Decreto N° 754/08, para la liquidación y pago correspondientes al
Servicio adjudicado por el artículo 1° del presente, y facúltase al Ministro de Salud a
aprobar el Procedimiento de Solicitud de Provisión y a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda a aprobar el Circuito Administrativo
de Pago para la prestación del Servicio, amparado en la Orden de Compra Abierta
correspondiente a la presente Licitación Pública N° 5/UPE-UOAC/11.
Artículo 4°.- Facúltase al Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, a suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de la implementación
del Servicio adjudicado en el Artículo 1° del presente, previa solicitud del área
presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 5°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a la correspondiente
partida presupuestaria de los Ejercicios de los años 2011 y 2012.
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- Autorízase al Directorio o al Director General de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, dependencia que deberá proceder a
efectuar las notificaciones fehacientes del presente Decreto a la empresa oferente, de
acuerdo los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 700/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2.307.835/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 956/08, se designo al señor Eduardo Villar, D.N.I. N° 17.199.156,
CUIL N° 20-17199156-1, como Subsecretario de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, el nombrado ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 13 de
diciembre de 2011;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
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Que en razón de lo expuesto se propone la designación de la Cdra. Analía Cristina
Leguizamón, D.N.I. N° 20.685.589, CUIL N° 23-20685589-4, como Subsecretaría de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios
prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 13 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señor Eduardo Villar D.N.I. N° 17.199.156, CUIL N° 20-17199156-1, como
Subsecretario de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 13 de diciembre de 2011, a la Cdra. Analía Cristina
Leguizamón, D.N.I. N° 20.685.589, CUIL N° 23-20685589-4, como Subsecretaría de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, reteniendo partida 6052.0000.PB.06 de la Dirección
General de Rentas.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 701/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 114, el Decreto Nros. 389/10 y 479/10, el Expediente N° 2.291.210/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes como organismo especializado bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes;
Que por Decreto N° 389/10 se designó a partir del 1° de mayo de 2010 a la señora
Beatriz Victoria Luisa Orlowski, D.N.I. N° 10.551.362, como Presidenta del Consejo de
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 479/10 se designó a partir del 1° de mayo de 2010, a la Dra. Yael
Silvana Bendel D.N.I N° 26.353.019, CUIL N° 27-26353019-0, como Vicepresidenta del
citado organismo;
Que por los presentes actuados tramita la renuncia de la señora Beatriz Victoria Luisa
Orlowski, como Presidenta del mencionada Consejo;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto es propicio designar a la Dra. Yael Silvana Bendel, como
Presidenta del mencionado Organismo toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño de dicho cargo;
Que asimismo es menester designar a la Dra. María Vanesa Wolanik, DNI N°
23.703.856, CUIL N° 27-23703856-3 como Vicepresidenta del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite lo
requerido;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
la señora Beatriz Victoria Luisa Orlowski, D.N.I N° 10.551.362, al cargo de Presidenta
del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la órbita de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la Dra. Yael Silvana
Bendel, D.N.I N° 26.353.019, CUIL N° 27-26353019-0, como Presidenta del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a la Dra. María Vanesa
Wolanik, DNI N° 23.703.856, CUIL N° 27-23703856-3, como Vicepresidenta del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la órbita de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 702/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2.307.822/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Arq. Félix De Alzaga, D.N.I.
N° 23.470.143, CUIL N° 20-23470143-7, como Director General de la Dirección
General de Regeneración Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Arq. Félix De Alzaga,
D.N.I. N° 23.470.143, CUIL N° 20-23470143-7, como Director General de la Dirección
General de Regeneración Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
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, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 704/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 27.590, el Decreto-Ordenanza N° 10.098 y el Expediente N°
1.442.257/11 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de incorporación al sector “Recinto de
Personalidades“ del Cementerio de la Chacarita, de los restos de quien fuera en vida
Francisco José Pastore, alias “Chuenga“;
Que en la citada necrópolis existe un recinto de personalidades, para la inhumación de
los restos de quienes en vida fueran de destacada actuación en alguno de los múltiples
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aspectos de las actividades humanas;
Que dicho requerimiento fue realizado por el señor Osvaldo Bartolomeo, en su carácter
de Presidente del Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio Marcelo T. de Alvear
“ALVEAR CLUB“, el 19 de noviembre de 2.009;
Que en cumplimiento del artículo 10 del Decreto-Ordenanza N° 10.098, en virtud del
cual se deben invocar los méritos del fallecido para la inhumación de sus restos en el
Recinto de las Personalidades, la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad informó que en vida, el señor Francisco José Pastore, alias
“Chuenga“, durante la crisis económica de los años 30, incorporó la fabricación y venta
de caramelos masticables de una manera original caracterizada por su desenvoltura,
capacidad de trabajo y desplazamiento, sociabilidad y simpatía;
Que el nombrado, se destacó por la fama y trascendencia que ganó con la venta de
sus caramelos en diversos espacios públicos, en especial, en estadios de fútbol, y por
las cualidades extraordinarias de su recorrido, por lo que se llegó a decir que era capaz
de estar en dos lugares al mismo tiempo;
Que a su vez, la citada comisión informó que “Chuenga“ quedó hasta hoy grabado en
la memoria popular y evoca aspectos de la historia urbana, y de esfuerzos y cualidades
individuales por las cuales algunas personas logran trascender entre otros de la misma
actividad y similar tarea, más allá del quehacer laboral cotidiano;
Que asimismo, la Dirección General de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
informó que puede adjudicarse el lote 53, sección 7E del Recinto de las Personalidades
de la necrópolis en cuestión, a favor del Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio
Marcelo T. de Alvear “ALVEAR CLUB“, a los fines solicitados;
Que por Resolución N° 166/2011 de fecha 11 de agosto del corriente año, la
Legislatura de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestó que realizará un
homenaje a Francisco José Pastor, conocido popularmente como “Chuenga“
consistente en la instalación de un muro perimetral de mármol a ubicarse en el sector
de personalidades del cementerio de la Chacarita con la colocación de una placa con el
siguiente texto: “FRANCISCO JOSE PASTOR-CHUENGA pintoresco personaje
porteño“ LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
23/08/1915-3/12/1984;
Que en este sentido, y de acuerdo con lo manifestado por la Dirección General de
Cementerios, el traslado de los restos podrá realizarse una vez construido el muro
perimetral de mármol, por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
homenaje a “Chuenga“, cuya construcción deberá ajustarse a lo establecido por el
artículo 10 del Decreto Ordenanza N° 10.098, modificado por Ordenanza N° 51.044.
Que el caso traído a consideración encuadra en las previsiones del artículo 24 de la
Ordenanza N° 27.590/73 y del artículo 10 del Decreto-Ordenanza N° 10.098/48;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos conformidad con lo previsto por la
Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 23 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Concédase al Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio Marcelo T. de
Alvear “ALVEAR CLUB“, por el término de cinco (5) años, con carácter gratuito e
intransferible, el lote 53, sección 7E, del “Recinto de las Personalidades“ del
Cementerio de la Chacarita, para la inhumación de los restos de quien fuera en vida
Francisco José Pastore, alias “Chuenga“, en donde se deberá construir un monumento
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en su memoria.
Artículo 2°.- La construcción del monumento a que refiere el artículo 1° deberá
ajustarse a lo dispuesto por el Decreto-Ordenanza N° 10.098/48, estableciéndose que
la presentación de los planos relativos a dicha construcción deberá realizarse dentro de
los sesenta (60) días de la notificación del presente Decreto, fijándose un plazo un (1)
año para la realización de la obra, computado a partir de la aprobación de los planos.
Si durante dicho término no se hubiera materializado íntegramente la obra, se
producirá la caducidad de la concesión de pleno derecho y sin necesidad de intimación
alguna, pasando a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obra en
ejecución con todos sus accesorios, sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control a los fines de que se sirva informar de los
términos del presente, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Cementerios, la
procederá a notificar al Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio Marcelo T. de Alvear
“ALVEAR CLUB“. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.º 706/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2302131/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que los cargos de Subsecretarios de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización,
se encuentran vacantes, el Ministerio de Modernización, propone cubrir los mismos;
Que a tal efecto propicia las designaciones a partir del 10 de diciembre de 2011, del
Ingeniero Pablo Martín Legorburu, D.N.I. 16.497.780, CUIL 20-16497780-4, y del
Licenciado Eduardo Nicolás Martelli, D.N.I. 12.046.106, CUIL 20-12046106-1, toda vez
que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales
fueron propuestos;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Ingeniero Pablo Martín
Legorburu, D.N.I. 16.497.780, CUIL 20-16497780-4, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización,
partida 6020.0100.M.05, cesando como Subsecretario de la citada Subsecretaría, de la
ex-Secretaría de Recursos Humanos, deja partida 6020.0124.M.05.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Licenciado Eduardo
Nicolás Martelli, D.N.I. 12.046.106, CUIL 20-12046106-1, como Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de
Modernización, partida 6020.0100.M.05.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Modernización y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, y de
Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
DECRETO N.º 707/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.090.995/2011 y sus incorporados Expedientes N° 96.496/2011 y N°
717.375/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la entidad “Fundación Escuela
Goleta del Bicentenario“ solicitó se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el proyecto educativo “Escuela Goleta del Bicentenario“
bajo el lema “Una Escuela de Vida y Valores para Todos“, consistente en una serie de
actividades y eventos culturales y educativos tendientes a fortalecer la conciencia
marítima de la ciudadanía y aprovechar las virtudes de la navegación a vela como
ámbito para la difusión de la herencia cultural argentina, desarrollados en la goleta
Santa María de los Buenos Ayres durante el año 2010;
Que es menester reconocer la importancia que tiene la promoción de actividades que
fomenten la creación de un espíritu solidario e inclusivo;
Que la navegación a vela es reconocida internacionalmente como una experiencia que
permite, a quienes tienen oportunidad de participar de esta actividad, descubrir y
fortalecer cualidades personales esenciales para el liderazgo y el trabajo en equipo,
requisitos fundamentales para el logro de objetivos compartidos;
Que, en tanto proyecto educativo y cultural, el objetivo general de la “Fundación
Escuela Goleta del Bicentenario“ es la difusión, el fortalecimiento y la puesta en valor
del Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente declaración de interés cumple con los requisitos establecidos mediante
la Ley N° 578, modificada por Ley N° 1222;
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo para
acoger favorablemente la solicitud propiciada.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el proyecto educativo “Escuela Goleta del Bicentenario“ bajo el lema “Una Escuela de
Vida y Valores para Todos“, presentado por la “Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario“, desarrollado en la goleta Santa María de los Buenos Ayres durante el
año 2010
Artículo 2.- Déjase constancia que la Declaración de Interés concedida no conlleva
erogación alguna por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni
implica la exención del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones que pudieren
corresponder.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría General.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 708/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 105/SGCBA/11 y el Expediente N° 2.372.094/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la mencionada Resolución la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires aprobó el Procedimiento de Auditoría de Cierre de Ejercicio;
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del acto administrativo mencionado, las
autoridades superiores de las Jurisdicciones y de los Organismos Descentralizados
dependientes del Poder Ejecutivo, deberán arbitrar los medios necesarios para que se
lleve a cabo el Procedimiento de Cierre de Ejercicio el último día hábil administrativo de
cada año y/o el primero hábil del año inmediato posterior;
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, la
verificación de saldos de cuentas bancarias, el corte de documentación, la verificación
del cumplimiento de la normativa sobre rúbrica y cierre de libros, entre otras;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al
responsable de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1° - Desígnase al señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, D.N.I.
13.211.552, para actuar como responsable en la implementación del Procedimiento de
Auditoría por Cierre de Ejercicio 2011 del Área Jefe de Gobierno, de acuerdo con lo
establecido por la Resolución N° 105/SGCBA/11.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 709/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2.292.082/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que diversos cargos, pertenecientes a diferentes reparticiones del
Ministerio de Desarrollo Urbano, se encuentran vacantes, se propone cubrir los
mismos;
Que a tal efecto el Ministro de Desarrollo Urbano, propicia las designaciones y
ratificaciones a partir de distintas fechas, de diversas personas, toda vez que poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestos;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a distintas personas, en diferentes
reparticiones del Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I“,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que se señala.
Artículo 2°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2.011, a distintas personas, en
diferentes reparticiones del Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el
Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el
modo y condiciones que se señala.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
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Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- 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 Desarrollo
Urbano y a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda, y de Asuntos Laborales y Previsionales del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N.° 710/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 36.432, las Leyes N° 2.561 y N° 1.831, el Decreto N° 1.958/04 y El
Expediente N° 1.115.061/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.561, la Escuela de Técnicos de Salud entonces dependiente de la
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica del Ministerio de Salud, pasó a
denominarse Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud;
Que el artículo 2° de la citada Ley, dispone que se incluirán en el Instituto todas las
carreras a crearse en el marco de la Ley N° 1.831, régimen legal que regula el ejercicio
profesional de los Técnicos de la Salud de la Ciudad;
Que en dicho Instituto se dictan Carreras de Nivel Terciario, todas ellas enmarcadas
como disciplinas de Nivel Superior;
Que por otra parte la ex Dirección General de Educación Superior y la Dirección de
Formación Técnica Superior de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación a través de las Disposiciones N° 292/DGSUP/07, N° 21/DFTS/08, N°
02/DFTS/09 y N° 7/DFTS/10, han otorgado el reconocimiento jurisdiccional a las
carreras que se dictan en el mencionado Instituto a efectos de que los egresados
puedan gestionar la matricula respectiva ante el Ministerio de Salud hasta tanto se
culmine con el ordenamiento curricular de los planes de estudio que se dictan en el
mismo;
Que mediante el Decreto N° 1958/04 se otorgó desde el 1° de agosto de 2004 un
Adicional Sueldo Básico a favor del personal docente dependiente de las entonces
Secretarías de Cultura, de Salud y de Producción. Turismo y Desarrollo Sustentable,
consistente en el índice de asignación por cargo que se detalla en el Anexo que forma
parte del mismo;
Que el mentado Anexo contempla el cargo Instructor Técnico;
Que la Comisión Permanente del Estatuto del Docente para Áreas de Enseñanza
Especifica, solicita se modifique el adicional sueldo básico correspondiente al cargo de
Instructor Técnico del Instituto Superior de Técnicaturas para la Salud;
Que en virtud de lo expuesto correspondería modificar parcialmente los términos del
Anexo Decreto N° 1.958/04 en lo que concierne al adicional del sueldo básico del
referido cargo,
Que por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el Anexo del Decreto N° 1.958/04 en lo que
concierne al adicional sueldo básico correspondiente al cargo de Instructor Técnico del
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, de conformidad con el Anexo “I“ el
que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda 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, comuníquese al Ministerio de Salud, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus
- Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.º 711/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.348, la Resolución N° 2.723-MCGC-11 y el Expediente N° 1.251.428/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley instituyó una muestra de artesanía urbana, a realizarse cada
dos (2) años en esta Ciudad, con el objeto de jerarquizar la misma como Patrimonio
Cultural de la Ciudad, disponiendo además, que durante el desarrollo de la Bienal de
Artesanías se entregarán siete (7) Primeros Premios Adquisición, con los cuales se
conformará la Colección de Artesanías de Buenos Aires, que integrará el patrimonio del
Museo de Arte Popular José Hernández,
Que mediante la Resolución N° 2.723-MCGC-11 se aprobó el Reglamento Interno de la
“IV Bienal de Artesanías de Buenos Aires 2011“ y se incorporó la categoría ad hoc:
Escritura y artesanía;
Que el Jurado interviniente en la selección de las obras presentadas en la Bienal de
que se trata, designado de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N°
1.348 y en la Resolución precitada, suscribió el Acta final de la muestra, detallando las
obras preseleccionadas, así como las que han obtenido premios y menciones, por lo
que corresponde proceder, en consecuencia, al otorgamiento de los mismos.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°- Otórganse los premios y menciones establecidos por Ley N° 1.348,
correspondientes a las obras presentadas en la “IV Bienal de Artesanías de Buenos
Aires 2011“, a las personas que a continuación se detallan, de conformidad con los
términos del Acta que en fotocopias certificadas obra como Anexo y forma parte
integrante del presente Decreto:
TEXTILES:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3000) a la obra “Faja“ de Vanina
Bujalter, DNI. 17.966.541.
PIMERA MENCIÓN: a la obra “Bien porteña“, de Alicia Chamot, DNI 14.103.451.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Gargantilla, perlas y plata“ de Romina Velásquez,
DNI 23.183.452.
TERCERA MENCIÓN: a la obra “Collar-otoño“ de Melisa Domínguez. DNI 32.257.775.
MENCIÓN AL OFICIO: a la obra “Mapu“, de Ana María Soler, DNI 10.838.457.
OTROS MATERIALES:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($3.000) al conjunto de obras Cuenco con
naranjas“. “El mar“ de Noemí Zlochisti, DNI 13.915.522
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Recuerdos“, de Marcela Santillán, DNI 20.929.171.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “El viaje de Supay“, de Viviana Posincovich, DNI
17.055.383.
CUERO: NO HAY SELECCIONADOS
VIDRIO:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) al conjunto de obras “Canoa II“ y
“Étnico contemporáneo“, de Alejandra Toribio, DNI 14.301.312.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Corazón partido“, de Miguel González, DNI
12.702.951.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Abstracción utilitaria“, de Miguel González, DNI
12.702.951.
MADERA:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Pluma y tintero“, de
Fernando Iphar, DNI 16.730.467.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Contención, de Silvina Grande, DNI 12.949.156
MENCIÓN AL OFICIO: a la obra “Las tejedoras“ de Néstor Rubén Rodríguez, DNI
14.195.275.
ALFARERÍA/CERÁMICA:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Pacha (caja calada)“,
de Luciano Polverigiani, DNI 23.464.634.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Juego de cuencos“, de Carina Goldman, DNI
22.426.763.
METALES/ORFEBRERÍA:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) a la obra
“Satélites“, de Cristián Roa, DNI 22.279.437.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Entre el cielo y la tierra“, de María Luro, DNI
13.797.471.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Carta a quien corresponda“, de Mabel Pena, DNI
12.713.701.
MENCIÓN AL OFICIO: a la obra “El viaje“, de María Luro, DNI 13.797.471.
METALES/HIERRO Y OTROS MATERIALES:
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Cloísone fantasía“, de
Beatriz Cabrera, DNI 05.652.601.
PRIMERA MENCIÓN: al conjunto de obras “Camafeos: beige, rojo y turquesa“, de
Gerardo Zelalia, DNI 18.356.582.
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SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Barco“, de Víctor Ricardo Sosa, DNI 13.612.209.
ESCRITURA Y ARTESANÍA
PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CUATRO MIL ($4.000) a la obra “Carta abierta a“ de
Mabel Pena, DNI 12.713.701.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Rayuela“ de Camilo Álvarez, DNI 24.159.300.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Tango (sol-do)“ de Irene Palomar, DNI 10.177.771
MENCIÓN AL OFICIO: a la obra “Anahi“ de Marcela Santillán, DNI 20.929.171.
Artículo 2°- Páguese a las personas mencionadas en el artículo 1° las sumas que en
cada caso se indican.
Artículo 3°- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($ 25.500), será imputado a la partida respectiva del
presupuesto en vigor.
Artículo 4°- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 5°- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los
medios de comunicación masiva y a las Direcciones Generales de Tesorería y de
Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.º 714/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2261156/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el articulo 2° de la Ley N° 4.013 creó el Ministerio de Educación;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Aníbal Martínez Quijano, LE
5.178.752 CUIL 20-05178752-9, ha presentado su renuncia a partir del 05 de diciembre
de 2011 al cargo de Director General de la Dirección General Administración de
Recursos dependiente del Ministerio de Educación
Que en tanto,el Sr. Claudio Fernando Viola, DNI 13.067.999, CUIL 20-13067999-1 ha
presentado su renuncia a partir del 07 de diciembre de 2011 al cargo de Director
General de la Dirección General de Infraestructura Escolar dependiente del Ministerio
de Educación;
Que asimismo, los Sres. Mario Enrique Terzano, DNI N° 11.450.818, y Javier Eduardo
Mazzino, DNI 17.585.288, CUIL 20-17585288-4 ha presentado su renuncia a partir del
10 de diciembre de 2011 a los cargos de Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión
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Económico Financiera y Administración de Recursos y de Director General de la
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, respectivamente,
dependientes del Ministerio de Educación;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar a las personas que ocuparan
diversos cargos en el organismo precedentemente citado;
Que asimismo conforme el inicio de un nuevo período de gestión, resulta propicio
ratificar a distintos funcionarios en sus cargos;
Que, conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por las personas que se detallan en
el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en los
cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 2°.- Agradécense a los funcionarios salientes los importantes servicios
prestados.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2.011, a las personas que se
detallan en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 4°.- Ratifícase, a partir del 10 de diciembre de 2.011, a las personas que se
detallan en el Anexo III, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 717/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y el Expediente Nº 2.318.758/11,y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, entre otros, el Ministerio de Hacienda;
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Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la nueva Estructura Orgánico Funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Director General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que en tal marco y según lo solicita el Ministerio de Hacienda, resulta propicio ratificar
a diversos funcionarios que se encontraban ejerciendo sus cargos al 9 de diciembre del
corriente año en dicha Jurisdicción.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011 a los funcionarios que se
detallan en el Anexo que se adjunta al presente Decreto y que, a todos sus efectos,
forma parte integrante del mismo, en los cargos que allí se detallan.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda 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, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 718/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 2076/07 y Nº 660/11 y el Expediente Nº 2.288.715/11,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2076/07 se designó al Contador Abelardo Gregario Harbín (DNI
14.596.708, CUIL 20-14596708-3), como Director General Adjunto de la Dirección
General de Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda;
Que el nombrado ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa;
Que el Ministerio de Hacienda propone en su reemplazo a la Contadora Noemí Teresa
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POSSE (DNI 6.409.485; CUIL 27-06409485-3);
Que esta última ejerce la titularidad de la Gerencia Operativa de Contabilidad de la
Dirección General de Contaduría, según lo oportunamente dispuesto mediante
Resolución N° 650-MJGGC-10;
Que corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes servicios prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los articulas 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 22 de diciembre de 2011 la renuncia presentada por
el Contador Abelardo Gregorio Harbín (DNI 14.596.708, CUIL 20-14596708-3), como
Director General Adjunto de la Dirección General de Contaduría, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, deja
partida 6072.0004.M.07, reintegrándose a la partida 6001.0040.P.B.06 de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Articulo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
Articulo 3°.- Desígnase a partir del 22 de diciembre de 2011 a la Contadora Noemí
Teresa POSSE (DNI 6.409.485; CUIL 27-06409485-3) como Directora General Adjunta
de la Dirección General de Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0004.M.07, quien a
su vez cesa como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Contabilidad de la
Dirección General de Contaduría, deja partida 6072.0004.W.08.
Artículo 4°.- La agente designada retiene sin percepción de haberes la partida
6072.0000.P.B.06.0285.207 de la Dirección General de Contaduría y la partida
0150.0000.1599 del CENS Nº 52, D. E. Nº 8, del Ministerio de Educación, como
Profesora Titular, con 2 horas cátedra.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 719/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.168, el Decreto Nº 92/PEN/07, las Leyes Nº 2.217 y la Ley Nº
4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 270/07 y Nº 262/09, el 8/11,
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CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 28 de Agosto de 2.006 fue suscripto un Acuerdo Compromiso entre el
señor Presidente de la Nación, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el
señor Jefe de Gabinete de Ministros, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los señores Intendentes de los Partidos de Lanús, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón,
Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, todos ellos de
la Provincia de Buenos Aires;
Que mediante dicho Acuerdo, las partes se comprometieron a brindar su más absoluto
apoyo al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable
Congreso de la Nación, para la creación de un Ente de Derecho Público
Interjurisdiccional en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, así como a
impulsar el dictado de las normas tendientes a materializar la ejecutividad del mismo;
Que mediante la sanción de la Ley Nacional Nº 26.168 se creó la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR);
Que asimismo, la mencionada Ley contempla que dicho Ente estará integrado por tres
(3) representantes del Estado Nacional, dos (2) representantes de la Provincia de
Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Ley Nº 2.217 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los
términos de la Ley Nacional Nº 26.168;
Que en tal entendimiento, por Decreto Nº 92/PEN/07, se invitó al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y a este Gobierno a designar a sus representantes en el
referido Ente;
Que mediante los Decretos Nº 270/07 y Nº 262/09, se designaron a los representantes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR);
Que resulta conveniente sustituir al representante del Ministerio de Desarrollo Urbano
en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), designando en tal al Sr.
Omar Ahmed Abboud;
Que a tales efectos corresponde modificar el artículo 1° del Decreto Nº 270/07, y
derogar el Decreto Nº 262/09.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° del Decreto N° 270/07, el que quedará redactado
a tenor del siguiente texto:
“Artículo 1°.- Desígnanse como representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), al señor
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Francisco Corcuera Quiroga,
y por el Ministerio del Desarrollo Urbano al Sr. Omar Ahmed Abboud.“
Artículo 2°.- Derógase el Decreto Nº 262/09.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para su
conocimiento y notificación a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli -
Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 720/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 284/11, la Resolución Nº 388/MJYSGC/10, el
Expediente Nº 398.188/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita en estos actuados el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Omar José González (DNI 16.534.178), contra los términos del Decreto Nº 284/11;
Que mediante el citado Decreto se desestima el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración incoado por el pretendiente contra la Resolución Nº 388/MJYSGC/10,
mediante la cual se dejó sin efecto, entre otras, su designación como personal de la
Policía Metropolitana;
Que el recurrente fundamenta su recurso sosteniendo que el Decreto Nº 284/11 resulta
ilegítimo por carecer de causa;
Que del acto impugnado surgen todos los antecedentes de hecho y el derecho, y se
exponen las razones y fundamentos que determinan la medida adoptada;
Que al respecto debe tenerse presente que el acto aquí cuestionado establece
claramente en sus considerandos “…Que en lo que respecta a la Resolución Nº
388/MJYSGC/10, la misma se encuentra motivada en que las personas mencionadas,
que fueran designadas en la Policía Metropolitana (…) no habían cumplimentado el
plazo de doce (12) meses requerido para gozar de estabilidad propia, según lo
establecido por el Artículo 8º de la Ley Nº 2.947, y en la reestructuración funcional
dispuesta dentro del ámbito de la Policía Metropolitana.”;
Que en consecuencia no se advierten los vicios alegados por el recurrente;
Que en lo que respecta a los artículos periodísticos que cita el interesado en su
presentación recursiva, cabe señalar que de manera alguna pueden ser considerados
una prueba de la verosimilitud de lo afirmado, si no son acompañadas de constancias
objetivas que las avalen;
Que finalmente, y a los mismos fines de fundamentar la vía incoada, el recurrente
reitera los argumentos expuestos en sus anteriores presentaciones, los que se
encuentran plenamente analizados, no aportando en este sentido nuevos elementos de
hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado por el acto
recurrido;
Que habiendo sido abordadas la totalidad de las cuestiones planteadas por el
interesado, corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto contra el
Decreto Nº 284/11;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto Nº
1510/97, efectuada por el señor Omar José González (DNI Nº 16.534.178), contra los
términos del Decreto Nº 284/11.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- 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 Justicia y
Seguridad, quien deberá notificar al recurrente los términos del presente, haciéndole
saber que se encuentra agotada la vía administrativa, no siendo el presente acto
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Rodríguez Larreta
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 721/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
El Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias y el Expediente Nº 47.096/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración y apelación con
jerárquico en subsidio, interpuesto por el docente Eduardo Horacio García del Río, F.C.
Nº 364.985, contra el “Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para la
Clasificación Docente“, por cuanto, debido a su aplicación se le otorgaron tres puntos a
su título de Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, impidiéndole de tal
forma impartir las asignaturas de Economía y Contabilidad;
Que, posteriormente, mediante el Dictamen Nº 6/JCDAEMZII/08 y la Resolución Nº
4.381/MEGC/08 se desestimaron los recursos de reconsideración y de apelación,
respectivamente;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, su Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 y decretos
concordantes;
Que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires consagrado en el
artículo 129 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gobierno dictó el Decreto Nº
1.510/97 que aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada, la misma resulta de
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aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza 40.593;
Que, en su artículo 91, dicha Ley establece que las normas de alcance general, a las
que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación por medio de un acto de
alcance particular, serán impugnables por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, el interesado impugna el acto administrativo que lo clasifica en
marco de los concursos del año 2004/2005;
Que, dicha valoración fue asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº
1.205/86 y sus modificatorios, razón por la cual la presentación en estudio será tratada
como un recurso contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto anteriormente, surge que los actos administrativos que resolvieron
los recursos de reconsideración y de apelación devienen anulables por haber sido
emitidos mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación
(conforme artículos 2 y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), resultando susceptibles de ratificación por el señor Jefe
de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el inciso a), artículo 19 del mismo
cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente dispone: “Las normas de procedimiento y
el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso de
acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se regirán por lo que se
establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones especiales del
Título II para cada área de la educación, con la intervención de la Junta de
Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma, en los casos que así
corresponda, [...]“;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[…] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.“;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, entre tos elementos valorables para los concursos se cuentan los diversos títulos
que otorgan las entidades de formación y capacitación docente, que según el artículo
15 del Estatuto del Docente se distinguen entre docentes (9 puntos), habilitante (6
puntos) y supletorio (3 puntos). La nómina de los títulos que se admiten para la
clasificación está comprendida en el Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para
la clasificación del personal docente aspirante al ingreso a la docencia y a la
designación para el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la
educación dependientes de la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de
Educación;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen Nº 6/JCDAMZII/08 y la Resolución Nº 4.381/MEGC/08, no
haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 6/JCDAEMZII/08 y la Resolución N°
4.381/MEGC/08, de conformidad con lo establecido en el inciso a), artículo 19 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el docente Eduardo
Horacio García del Río, F.C. Nº 364.985, contra el “Anexo de Títulos y Normas de
Interpretación para la Clasificación Docente“.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación
quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos del
presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 722/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455, las Resoluciones Nros. 569/SS/05, 813/MSGC/06, las
Disposiciones Nros. 356/HNJTB/03, 563/HNJTB/03 y 679/HNJTB/03 y el Expediente Nº
68.814/03 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
Dr. Juan Carlos González Blanco, D.N.I Nº 11.399.373, contra los términos del Decreto
Nº 1177/08, por medio del cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio contra
los términos de la Resolución Nº 569/SS/05;
Que mediante dicha Resolución se revocó la Disposición Nº 356/HNJTB/03, por la que
se convocó a selección interna para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Clínico
Quirúrgico, en el Hospital Neuropsiquiátrico “J. T Borda“, y las Disposiciones Nros.
563/HNJTB/03 y 679/HNJTB/03;
Que la Disposición Nº 356/HNJTB/03, fue revocada por razones de ilegitimidad, toda
vez que se dictó en violación a los requisitos exigidos por la normativa de aplicación,
(Ordenanza Nº 41.455/84), como así también por establecer un sistema recursivo no
previsto en dicha normativa;
Que las Disposiciones Nros. 563/HNJTB/03 y 679/HNJTB/03, fueron revocadas por
haber sido dictadas sin previo procedimiento de selección y por autoridad
incompetente;
Que el Dr. González Blanco al resultar ganador en la selección interna convocada por
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la Disposición Nº 356/HNTB/03, cuestionó la revocación de las mencionadas
Disposiciones interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, por
entender que los vicios detectados en la selección interna podrían haber sido saneados
en ese momento por el entonces señor Secretario de Salud, sin necesidad de declarar
la nulidad de lo actuado;
Que atento lo previsto por el art. 10 de la Ordenanza Nº 41.455 y su reglamentación, la
selección interina llevada a cabo en un concurso, deviene en el dictado de un acto
administrativo, el cual debe cumplir con los requisitos esenciales del acto
administrativo, entre ellos cumplirse con los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico […] “;
Que por otra parte, el art.14 de la misma Ley dispone que el acto administrativo es
nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos“ [...] b) Cuando fuere
emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del
grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren
permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos
invocados; por violación a la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad
que inspiró su dictado“;
Que teniendo en cuenta que el procedimiento de la selección interna, reglado en la
Ordenanza Nº 41.455, encuadra indudablemente en el elemento “forma“ del acto
administrativo, su alteración lleva a la nulidad de dicho acto;
Que las Disposiciones recurridas, al establecer una instancia de apelación dentro del
Hospital con carácter irrecurrible, determinar requisitos no previstos, y exigir la
presentación de un proyecto de organización del servicio, constituyen violaciones a la
ley aplicable (Ordenanza Nº 41.455) y, al alterar el procedimiento de la selección
interna, configuran una violación de las formas esenciales, que sólo puede acarrear la
nulidad del acto administrativo que los contiene;
Que en virtud de lo expuesto, y tomando dichos fundamentos, mediante el dictado de la
Resolución Nº 813/MSGC/06 se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución Nº 569/SS/05;
Que notificado dicho acto, el recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio;
Que analizada la presentación, previo dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, mediante el Decreto Nº 1177/08 se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
toda vez que el interesado reiteraba los argumentos expuestos en ocasión de fundar el
recurso de reconsideración, sin aportar nuevos elementos que lograran conmover el
criterio adoptado en el acto recurrido, el cual se ajusta a derecho;
Que contra dicho acto el quejoso interpuso recurso de reconsideración previsto en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en virtud de la remisión
efectuada en su artículo 119;
Que al tomar nueva intervención la Procuración General, dicho organismo consideró
que el Dr. Juan Carlos González Blanco reiteraba los argumentos oportunamente
vertidos en el recurso de reconsideración y la ampliación de fundamentos brindada
para el recurso jerárquico, los cuales ya habían sido objeto de análisis con el dictado
del acto administrativo correspondiente;
Que, en relación al pedido de suspensión de los efectos de la Resolución Nº
569/SS/05, en el presente caso no se dan los supuestos previstos en el artículo 12 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo cual no es procedente suspender los
efectos del citado acto administrativo;
Que en cuanto al requerimiento de regulación salarial realizado por el recurrente, no se
observan en estos actuados constancias de certificación de la prestación de servicios
para su reconocimiento, ni constancias de que el interesado haya promovido alguna
gestión para regularizar la situación salarial requerida;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo rechazando el recurso
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interpuesto;
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso  interpuesto por el Dr. Juan Carlos González
Blanco contra los términos del Decreto Nº 1177/08, en el marco del Artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud 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, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, quien
deberá notificar al recurrente de los términos del presente, haciéndole saber que se
encuentra agotada la vía administrativa, no siendo el presente acto susceptible de
recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 726/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Proyecto de Ley N° 4.019 y el Expediente N° 2.311.180/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 24 de
noviembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.019, mediante el cual se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Av. Mosconi 3360 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado bajo la nomenclatura catastral
Circunscripción, Sección 83, Manzana 223, Parcela 004D; 
Que el artículo 3º del proyecto de Ley bajo examen establece que el inmueble será
afectado a la creación de un centro cultural, bajo dependencia del Ministerio de Cultura;

Que el inmueble cuya expropiación se propicia se encuentra ubicado en la Comuna 11,
donde ya existen centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que se estima conveniente priorizar la creación de centros culturales en otras zonas de
la Ciudad, donde el acceso a los bienes y servicios culturales son menos cercanos a
los vecinos; 
Que el artículo 4º del proyecto de Ley en análisis dispone que los gastos que demande
el cumplimiento de la norma “serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente de la Ciudad de Buenos Aires, del año 2011“; 
Que asumiendo que la norma se refiere al Presupuesto General de la Ciudad del año
2011, resulta imposible llevar a cabo el procedimiento expropiatorio que establece la
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Ley Nº 238 antes de la finalización del año allí indicado; 
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 1º.-Vétase el Proyecto de Ley N° 4.019, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2011. 
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3 º.- 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 a los Ministerio de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi - Grindetti a/c
 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4019
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, por su valor histórico
y cultural, el inmueble sito en Av. Mosconi 3360 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificado bajo la nomenclatura catastral Circunscripción, Sección 83, Manzana
223, Parcela 004D.
Art. 2º.- La determinación del valor de los bienes a expropiar se hará de acuerdo con la
tasación que efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º.- El inmueble mencionado en el Artículo 1º será afectado a la creación de un
Centro Cultural para la realización de actividades artísticas y culturales, dependiendo
del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la expropiación ordenada por la
presente Ley, serán imputados a la partida presupuestaría correspondiente de la
Ciudad de Buenos Aires, del año 2011.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
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DECRETO N.° 16/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y 1.193/08, la Resolución Nº
250/SECLYT/11 y el Expediente Nº 2.370.937/11, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría Legal y Técnica;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las instancias de la Secretaría Legal y Técnica se encuentra la Dirección
General Técnica y Administrativa;
Que la Contadora Maria Fernanda Inza D.N.I. N° 22.363.701, ha presentado a partir del
31 de diciembre de 2011 su renuncia al cargo de Directora General de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, cuya designación
fuera dispuesta por Decreto Nº 1.193/08;
Que corresponde destacar la gestión de la funcionaria aludida, en el cargo en el cual
fuera oportunamente designada y proceder a aceptarle la renuncia del mismo; 
Que encontrándose vacante dicho cargo, el Secretario Legal y Técnico propone
designar a partir del 31 de diciembre del 2011 al Contador Pedro Hadida, DNI N°
29.951.546, CUIT 20-29951546-0, como Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, cesando como Gerente
Operativo Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la citada Dirección General cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 250/SECLYT/11;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por la Contadora Maria Fernanda Inza, D.N.I N° 22.363.701, al cargo de Directora
General, de la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 31 de diciembre de 2011, al Contador Pedro
Hadida, D.N.I Nº 29.951.546, CUIT 20-29951546-0, como Director General de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, cesando
como Gerente Operativo Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), de la citada Dirección
General, dispuesta por Resolución Nº 250/SECLYT/11.
Articulo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti a/c 
 
 

 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios, Nº 638/07, Nº 639/11 y Nº 660/11, la
Resolución Nº 698-MHGC-08 y modificatoria y el Expediente Nº 2.256.615/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regula el régimen vigente para los
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituyó el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo
específicamente determinadas;
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante la Resolución Nº 698-MHGC-08 se aprobó una metodología a seguir en
cuanto a incompatibilidades y declaración jurada de los postulantes a integrar las
Plantas de Gabinete;
Que por Decreto Nº 639/11 fue creada la Dirección General de Redeterminación de
Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 introdujo modificaciones al Régimen Modular
referido;
Que en estas actuaciones se propician diversos cambios en la conformación de la
Planta de Gabinete de las Direcciones Generales de Redeterminación de Precios y de
Crédito Público.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 10 diciembre de 2011 a Gabriela Silvana Chimento
(DNI 18.108.591; CUIL 27-18108591-1) como personal de Planta de Gabinete de la
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Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, con una retribución equivalente a TRES
MIL CIEN (3.100) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 2º.- Cesan a partir del 1º de enero de 2012 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, los agentes
Verónica Mornacco (DNI 26.061.587; CUIL 23-26061587-4) y Leandro Damián Sapia
(DNI 26.239.671; CUIL 20-26239671-2), quienes fueran oportunamente designados
mediante Resolución Nº 3.885-MHGC-09.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2012 como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, a Verónica Mornacco
(DNI 26.061.587; CUIL 23-26061587-4), con una retribución equivalente a TRES MIL
CUATROCIENTAS (3.400) Unidades Retributivas mensuales, y a Leandro Damián
Sapia (DNI 26.239.671; CUIL 20-26239671-2), con una retribución equivalente a DOS
MIL (2.000) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2012 a Adrián Gonzalo Urreli (DNI
23.222.999; CUIL 20-23222999-4) como personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Crédito Público, con una retribución equivalente a CINCO MIL
QUINIENTAS ($ 5.500) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Modernización, a las Subsecretarías de Gestión y
Administración Financiera y de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales de Redeterminación de Precios, de Crédito Público y de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 16/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07 y el Expediente Nº
2.256.576/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regula el régimen vigente para los
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituyó el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo
específicamente determinadas;
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que en estas actuaciones se propicia el cese, a partir del 10 de diciembre de 2011, de
diversos agentes que revistan en Planta de Gabinete;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Cesan al 10 de diciembre de 2011 las personas que se detallan en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Redeterminación de Precios y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2019/MHGC/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 810.108/10 e incorporado Nº 709.360/10, mediante el cual se
instruyera el sumario administrativo Nº 192/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 2.064/MHGC/10, el Ministro de Hacienda dispuso la
instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
del asalto que el agente Juan Carlos Purriños, F.C. Nº 353.911, perteneciente a la
órbita de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, habría sufrido en su
domicilio con fecha 19/11/08, situación en que le fuera sustraída una computadora
personal marca HP, modelo NX 6325, serie Nº CNU5351KBV, perteneciente a esta
Administración;
Que, mediante nota agregada a las actuaciones de la referencia, el agente Purriños da
cuenta del asalto sufrido el día 19/11/08 en su domicilio, circunstancia en la que fuera
sustraída (entre otros elementos) la computadora referida de propiedad de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, el mismo agrega la constancia de la denuncia policial efectuada enta la Comisaría
Nº 29;
Que, de las constancias obrantes en el expediente de la referencia, se desprende que
la computadora robada fue dada en préstamo a dicho agente para el desempeño de
sus funciones en el Departamento Defensoría del Pueblo;
Que, obra en los actuados el informe producido mediante Memorándum Nº
1.466.789/DGSUM/09 por el agente Ramallo, de la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General, quien, constituido por ante la Mesa de Entradas de la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, por dende tramitó la causa Nº
1-25-17.139, caratulada: “N.N. s/Robo”, denuncia efectuada por Juan Carlos purriños
ante la comisaría Nº 29, en el que deja constancia que con fecha 01/04/09 se ordenó el
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archivo de la citada causa en razón de no haberse determinado al o a los autores del
ilícito denunciado, remitiéndosela a la Dirección General de investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que, abierta que fuese la etapa instructoria y en virtud de la facultad concedida por el
articulo 11, tercer párrafo del Decreto Nº 3360/68, incorporado por decreto Nº 468/08,
se requirió la colaboración de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda para la instrucción de las actuaciones de la referencia;
Que, en tal sentido, se le recibió declaración testimonial el auditor agente Juan Carlos
Purriños, quien expreso que la maquina le había sido entregada aproximadamente en
agosto de 2008. Refirió que el Subdirector le encomendó la tarea de Configuración de
Circuitos Administrativos y Redacción de Normas y Procedimientos, que comenzó en la
Subdirección General de Cobranzas. Dichas tareas debían efectuarse mediante
relevamientos en oficinas ubicadas dentro y fuera de la dirección General de Rentas,
razón por la cual siempre debía llevarla consigo;
Que, respecto a las circunstancias en que le fue hurtada la computadora, explicó que el
día del hecho se encontraba en su domicilio, en la habitaron, cuando sorpresivamente
ingresó un joven con un cuchillo y lo hizo bajar. Refiere que en la habitación contigua
se encontraba su hija y una amiga de ella que quedaron allí encerradas;
Que, continua diciendo que es su casa tenía dos mil dólares porque había vendido la
propiedad, y al día siguiente debía escriturar. Indicó que lo ataron con corbatas y
entregó el dinero. Los cuatro delincuentes recorrieron la casa y se llevaron varios
objetos, entre los que se encontraba la notebook entregada por la AGIP. Finalmente,
dijo desconocer si la misma se hallaba asegurada y quien era el responsable
patrimonial de la misma;
Que, del resultado de la investigación, surge que el agente Juan Carlos Purriños, quien
a la época del hecho se desempeñaba en la Subdirección General de Servicios al
Contribuyente, Unidad de Coordinación con la Defensoría del Pueblo de la Dirección
General de Rentas, recibió en préstamo el bien consistente en una computadora
personal, marca HP, modelo NX 6325, serie CNU5351KBV;
Que, dicho bien del patrimonio de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos) lo utilizaba para cumplir las tareas encomendadas por el subdirector,
consistentes en la Configuración de Circuitos Administrativos y Redacción de Normas y
procedimientos;
Que, de las constancias reunidas en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar responsabilidad por imprudencia, impericia o
negligencia por la desaparición del bien (notebook marca HP, modelo NX 6325, serie
Nº CNU5351KBV), en ocasión del robo del que fuera víctima el agente Purriños, hecho
producido el día 19/11/08, en su domicilio particular, del que no fue posible determinar
autorías;
Que, tampoco ha sido factible atribuir una específica responsabilidad por omisión de
los deberes de custodia, vigilancia y cuidado del bien perteneciente al erario de la
Administración, por cuanto el tenedor del bien fue víctima de un ilícito (robo a mano
armada) perpetrado por un tercero por el cual no debe responder;
Que, así las cosas, deviene inoficioso continuar con la presente investigación, en la
que no se ha formulado reproche disciplinario a argente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración general de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las Facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 192/10, instruido en el
marco del Expediente Nº 810.108/10 e incorporado Nº 709.360/10, tendiente a
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investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo del asalto que el agente Juan Carlos Purriños, F.C Nº
353.911, perteneciente a la Órbita de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, habría sufrido en su domicilio con fecha 19/11/08, situación en que le fuera
sustraída un computadora personal marca H P, modelo NX 6325, serie Nº
CNU5351KBV, perteneciente a esta Administración.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Dirección general de Contaduría para la baja patrimonial y a la
unidad de control interno de la procuración General de la ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2.200.012/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto originado por la
prestación de un Servicio de Control, Recarga, Mantenimiento y Provisión de
Matafuegos y Elementos de Seguridad, para el Instituto Superior de Seguridad Pública,
sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por la suma de pesos once mil trescientos cincuenta y nueve con
doce centavos ($ 11.359,12), a favor de la firma “MATAFUEGOS DONNY S.R.L.”,
C.U.I.T. Nº 30-62702896-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública;
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 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “MATAFUEGOS DONNY
S.R.L.”, emitió la pertinente conformidad de servicios, la que se encuentra glosada en
los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta de
ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 50965/2011
y el Compromiso Definitivo Nº 241991/2011, por la suma mencionada en el primer
considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6º del citado Decreto, se
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un Servicio de Control,
Recarga, Mantenimiento y Provisión de Matafuegos y Elementos de Seguridad, para el
Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela,
esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos
once mil trescientos cincuenta y nueve con doce centavos ($ 11.359,12), a favor de la
firma “MATAFUEGOS DONNY S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 30-62702896-9, conforme lo
dispuesto por el Artículo 1º 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
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 256/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1445242/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia del alquiler de un Polígono de Tiro, Pista de manejo y
Casa de Combate cercano, para capacitación de los miembros de la Policía
Metropolitana, por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año en
curso, provistos por la firma CAS Centro Argentino de Seguridad (CUIT N°
30-70788834-9), por un monto de pesos ciento noventa y tres mil seiscientos ($
193.600);
Que por Expediente N° 137415/10 tramitó la Licitación Pública para la construcción del
Edificio Administrativo, Dormis, Polígono y Arsenal que se encuentra adjudicado y en
proceso de construcción;
Que mediante Nota obrante a fojas 3 del Expediente mencionado en el visto ha
quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente gasto, en
los términos del Decreto N° 556/10, ya que corresponde a la adquisición de una
prestación de imprescindible necesidad, esencial para la capacitación de los miembros
de la Policía Metropolitana;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremos que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma CAS Centro Argentino de
Seguridad resultó ser la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
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inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
(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 los servicios prestados, la empresa CAS Centro Argentino de Seguridad,
emitió los remitos N° 0000100, 0000101, 0000102 y 0000103, los cuales se encuentran
glosados en los presentes y debidamente recepcionados por autoridad competente;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes
considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto N° 556/10, se dicta
la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del alquiler de un
Polígono de Tiro, Pista de manejo y Casa de Combate cercano, para capacitación de
los miembros de la Policía Metropolitana, por los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre del año en curso, provistos por la firma CAS Centro Argentino de
Seguridad (CUIT N° 30-70788834-9), por un monto de pesos ciento noventa y tres mil
seiscientos ($ 193.600), de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Decreto
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, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus demás efectos.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232710, el Expediente Nº 1.756.141/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramitó la contratación del servicio de producción
gráfica, edición, impresión y encuadernación de setecientos (700) Manuales de
Derecho Penal y Contravencional, setecientos (700) Manuales de Derecho Procesal
Penal y Contravencional, setecientos (700) Manuales de Régimen de Faltas y
Procedimiento, setecientos (700) Manuales de Derecho Administrativo y setecientos
(700) Manuales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, lo que hace un total
de tres mil quinientos (3.500) Manuales, con destino al Instituto Superior de Seguridad
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Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 191/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designaron a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 2874/SIGAF/11 para el día 16 de noviembre de 2011 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3148/11 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.E.I. y SPEED GRAPHICS
S.A.;
Que efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3144/2011, aconsejó desestimar las
ofertas de la firmas ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.E.I. y SPEED GRAPHICS
S.A., por incumplir las pautas técnicas y económicas esenciales para la contratación
conforme las prescripciones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a las firmas oferentes
no fue presentada impugnación alguna al respecto;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto el presente procedimiento.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto por resultar fracasada la Licitación Pública de Etapa
Única N° 2874/SIGAF/11 para la contratación del servicio de producción gráfica,
edición, impresión y encuadernación de setecientos (700) Manuales de Derecho Penal
y Contravencional, setecientos (700) Manuales de Derecho Procesal Penal, y
Contravencional, setecientos (700) Manuales de Régimen de Faltas y Procedimiento,
setecientos (700) Manuales de Derecho Administrativo y setecientos (700) Manuales
de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, lo que hace un total de tres mil
quinientos (3.500) Manuales, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un
(1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 4.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 265/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.631.421/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de uniformes y accesorios
para cadetes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 226/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública N° 2977/SIGAF/11 para el día 23 de diciembre de 2011 a las 13:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11, se designaron a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Resolución Nº 228/SSAPM/11 se resolvió modificar el llamado a la citada
Licitación Pública, para el día 23 de diciembre de 2011 a las 10:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3517/11 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: INDUMAX S.R.L., SÁBADO URSI S.A., BORCAL S.A.I.C.,
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y CIA. S.R.L., SEGUMAT S.A. y PREMIER
PLUS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, en consecuencia, mediante Dictamen de Comisión Evaluadora de Ofertas de
fecha 23 de diciembre de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó,
desestimar la oferta presentada por la firma SABADO URSI S.A. por no presentar
oferta económica, y desestimar la oferta presentada por la firma PREMIER PLUS
S.R.L. por no presentar garantía de mantenimiento de oferta en los términos del
Artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, asimismo, la referida Comisión Evaluadora de Ofertas, aconsejó dejar sin efecto
el requerimiento del Renglón Nro. 14 “Cinturón Policial Táctico” del Pliego de
Especificaciones Técnicas, en los términos del Artículo 40 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y descartar las ofertas presentadas por INDUMAX S.R.L.
(Oferta 1) para el Renglón Nro. 5 y por SEGUMAT S.A. (Oferta 5) para los Renglones
Nros. 2, 6, 7, 10, 13, 15/21 del Pliego de Especificaciones Técnicas por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el mismo acto se aconseja adjudicar a favor de la firma INDUMAX S.R.L.
(Oferta 1) los Renglones Nros. 2/4, 6, 7, 10/13, 15/21, adjudicar a favor de la firma
BORCAL S.A.I.C. (Oferta 3) el Renglón Nro. 9, adjudicar a favor de la firma
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L. (Oferta 4) los Renglones Nros.
1 y 8, y adjudicar a favor de la firma SEGUMAT S.A. (Oferta 5) el Renglón Nro. 5;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
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dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2977/SIGAF/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de uniformes y accesorios para cadetes con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública a las firmas: INDUMAX S.R.L.
(Renglones Nros. 2/4, 6, 7, 10/13, 15/21) por la suma total de pesos un millón
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ($ 1.469.400), BORCAL S.A.I.C.
(Renglón Nro. 9) por la suma total de pesos doscientos noventa y nueve mil
cuatrocientos ($ 299.400), CONFECCIONES JOSE CONTARTESE y CIA. S.R.L.
(Renglones Nros. 1 y 8) por la suma total de pesos quinientos veintitrés mil doscientos
($ 523.200), SEGUMAT S.A. (Renglón Nro. 5) por la suma de pesos trescientos
veintiocho mil ochocientos ($ 328.800), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de pesos dos millones seiscientos veinte mil ochocientos ($
2.620.800).
Artículo 3.- Déjase sin efecto el Renglón Nro. 14 en los términos del Art. 40 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor;
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
Artículo 7.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana, y remítase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 972/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, el Expediente Nº
2333134/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, una asignación económica mensual de
pesos tres mil quinientos ($3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la
suma de pesos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis con ochenta centavos ($
74.666,80), para el pago de las asignaciones económicas a las personas que ha
efectuado el referido curso por el período comprendido entre los días 30/10/2011 al
01/12/2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido entre los días
31/10/2011 al 01/12/2011, por la suma de pesos setenta y cuatro mil seiscientos
sesenta y seis con ochenta centavos ($ 74.666,80).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 973/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 489-MJYSGC/09 y 686-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 2184332/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 15 de diciembre de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General
de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 975/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 978622/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto Nº 1139/09 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1692/209, y se adjudicó el Renglón Nº 1 Provisión de Equipamiento de Control de
Infracciones de Tránsito On Line y Off Line, con Inclusión de Servicios Anexos, para la
Captación Gráfica de las Presunciones de Infracciones de Tránsito, Operativos en el
Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Cámara de Empresas de Control
y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA),
por la suma de pesos setenta y cuatro millones trescientos cuatro mil ($ 74.304.000.-);
Que el artículo 52 del Pliego de Cláusulas Particulares, prevé que la redeterminación
procederá cuando se produzca una distorsión significativa en la estructura de costos
estimándose que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%);
Que el Decreto Nº 398/08 y la Resolución Nº 801/MHGC/08 establecieron el
procedimiento de redeterminación provisoria de precios;
Que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito
de la República Argentina (CECAITRA), solicitó la primera redeterminación provisoria
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de los precios vigentes para la contratación, que al mes de agosto de 2010, alcanzó
una variación del ocho con dieciocho por ciento (8,18%);
Que la contratista solicitó la segunda redeterminación de precios provisoria de los
precios vigentes para la contratación, que al mes de diciembre de 2010, alcanzó una
variación del nueve con once por ciento (9,11%);
Que asimismo solicitó la tercera redeterminación de precios provisoria de los precios
vigentes para la contratación, que al mes de abril de 2011, alcanzó una variación del
ocho con cincuenta y nueve (8,59%);
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de este Ministerio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 del
Decreto 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, y se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de
presupuesto para los ejercicios comprometidos;
Que de acuerdo a las competencias otorgadas por la Ley de Ministerios a esta cartera
y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente,
corresponde a este Ministerio el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en virtud de la delegación efectuada por el Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la primera solicitud de redeterminación provisoria de precios
presentada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de
Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en el marco del servicio cuya
contratación tramitó por Licitación Pública Nº 1692/09, estableciéndose un porcentaje
de ajuste del ocho con dieciocho por ciento (8,18%) al mes de agosto de 2010, sobre el
saldo pendiente de ejecución, según la estructura de costos acordada.
Artículo 2.- Apruébase la segunda solicitud de redeterminación provisoria de precios
presentada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de
Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en el marco del servicio cuya
contratación tramitó por Licitación Pública Nº 1692/09, estableciéndose un porcentaje
de ajuste del nueve con once por ciento (9,11%) al mes de diciembre de 2010, sobre el
valor contractual ajustado que surge de la primera redeterminación provisoria de
precios aprobada por el artículo 1 de la presente.
Artículo 3.- Apruébase la tercera solicitud de redeterminación provisoria de precios
presentada por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de
Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en el marco del servicio cuya
contratación tramitó por Licitación Pública Nº 1692/09, estableciéndose un porcentaje
de ajuste del ocho con cincuenta y nueve por ciento (8,59%) al mes de abril de 2011,
sobre el valor contractual ajustado que surge de la segunda redeterminación provisoria
de precios aprobada por el artículo 2 de la presente.
Artículo 4.- Comuníquese a la Cámara de Empresas de Control y Administración de
Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución deberá presentar ante el Ministerio
de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de precios,
conforme la normativa vigente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la Gerencia Operativa
OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Seguridad Vial para la notificación a la
empresa y demás fines. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 12.976/MEGC/11
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 4776-MEGC/06 y el Expediente N° 2.120.006/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el artículo 11 del Reglamento Escolar – aprobado mediante la Resolución N°
4776-MEGC/06 – se establece que el Ministerio de Educación elaborará anualmente la
Agenda Educativa como instrumento pedagógico que contiene el cronograma
indispensable para el funcionamiento de Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que tanto las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal como la de
Gestión Privada han tomado debida intervención en el trámite;
Que la entonces Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avaló
el dictado del presente acto administrativo, a fin de aprobar la Agenda Educativa 2012;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Agenda Educativa 2012, de conformidad con el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Gestión Privada, Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13.232/MEGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1.254/08, N° 481/11, la
Disposición Nº 410/DGAR/11, el Expediente Nº 909678/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 410/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1428-SIGAF-11
(43/11) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela
de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral. Mosconi
2641, Escuela Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en Jorge
Newbery 4436, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº 14 sita en Otero 271, Escuela Nº
21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av. Del Libertador 8635/8651, Escuela
Nº 21 “Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº 14 “Fray Martín Del
Barco Centenera” D.E. Nº 10 sita en Roque Pérez 3549, Escuela Nº 15 “Manuel
Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Supervisión de Educación
Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela Nº 15 D.E.
Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6 sita en
Humberto Primo 2861, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en Varela 1425, Escuela
Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en Jerónimo Salguero 290, Escuela Nº 14 D.E. Nº 20 sita
en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625, Escuela
Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.603.448,24);
Que con fecha 13 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Constructora Premart S.R.L. y
SICCUM S.A.;
Que con fecha 13 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa SICCUM S.A. no cumple con los requisitos de admisibilidad
exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 del PCP) y la oferta presentada por la
empresa Constructora Premart S.R.L. está en condiciones de ser analizada por el Área
de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la
documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 01 de agosto de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la
oferta de la empresa SICCUM S.A. no cumple con los requisitos de admisibilidad
exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 del PCP), y la oferta de la empresa
Constructora Premart S.R.L. presenta una dispersión de precios con respecto al
Presupuesto Oficial, por lo que solicita a la Dirección General de Planeamiento y
Control de Gestión indicar si corresponde actualizar el Presupuesto Oficial;
Que mediante Cont. Expte Nº 909678/2011 de fecha 16 de agosto de 2011 esa
Dirección General indica que se realizó una actualización del Presupuesto Oficial,
dando un total de grupo de PESOS DOS MILLONES CIENTO DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($
2.102.738,47)
Que con fecha 6 de septiembre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
acepta la oferta de la empresa Constructora Premart S.R.L. en virtud de ser la única
oferta y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables
del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
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Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 104 de fecha 18 de noviembre de 2011 recomienda desestimar la
oferta de SICCUM S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por el Pliego de
Condiciones Particulares punto 2.3.2 (Numeral 2;14;21;36), y declarar admisible la
oferta presentada por Constructora Premart S.R.L. y preadjudicar los trabajos en los
establecimientos educativos mencionados en el primer Considerando a la empresa
Constructora Premart S.R.L. por la suma de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 2.063.432) en virtud de ser la única
oferta admisible siendo a su vez un 1,86% inferior al Presupuesto Oficial actualizado;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al otro oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio
de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Constructora Premart S.R.L. los trabajos de
impermeabilización en los establecimientos educativos mencionados en el primer
Considerando, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOS
MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
($2.063.432);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1428-SIGAF-11 (43/11) y adjudícase a
Constructora Premart S.R.L. los trabajos de impermeabilización en el edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. Nº 16 sita en Avda. Gral.
Mosconi 2641, Escuela Nº 8 “Carmen Catrén de Méndez Casariego” D.E. Nº 14 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 1 “Rubén Darío” D.E. Nº 14 sita en Otero 271,
Escuela Nº 21 “Escuelas Técnicas Raggio” D.E. Nº 10 sita Av. Del Libertador
8635/8651, Escuela Nº 21 “Emilio Raúl Olivé” D.E. Nº 7 sita en Rojas 1554, Escuela Nº
14 “Fray Martín Del Barco Centenera” D.E. Nº 10 sita en Roque Pérez 3549, Escuela
Nº 15 “Manuel Antonio Acevedo” D.E. Nº 15 sita en Tronador 2861, Supervisión de
Educación Primaria Zona D Región VIII D.E. Nº 17 sita en Bahía Blanca 4025, Escuela
Nº 15 D.E. Nº 18 sita en Av Segurola 1104, Jardín de Infantes Integral Nº 1 D.E. Nº 6
sita en Humberto Primo 2861, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 11 sita en Varela 1425,
Escuela Técnica Nº 30 D.E. Nº 2 sita en Jerónimo Salguero 290, Escuela Nº 14 D.E. Nº
20 sita en Av. De los Corrales 7040, Escuela Nº 21 D.E. Nº 20 sita en Cardenas 2625,
Escuela Nº 3 D.E. Nº 20 sita en Montiel 153, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($2.063.432).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS DOS
MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
($2.063.432).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
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necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 804/EATC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 738/EATC/11 y el
Expediente N° 2384866/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855, el
Directorio del Ente aprobó la estructura orgánica funcional propuesta por el Director
General, según consta en el acta de Directorio Nº 62;
Que de este modo se dictó la Resolución N° 738/EATC/11, de fecha 24/11/2011, que
dispuso la nueva estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, en la citada resolución se estipulan las funciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo;
Que en estas condiciones se propicia la designación del Doctor José María Otamendi,
DNI N° 17.696.037, C.U.I.L. N° 20-17686037-6, como Director General de la citada
Dirección a partir del 2 de enero de 2012;
Que el Dr. Otamendi cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnese a partir del 2° de enero de 2012, al Dr. José María Otamendi,
DNI N° 17.696.037, C.U.I.L. N° 20-17686037-6, como Director General a cargo de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos al Directorio, y a la Dirección
Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN N.º 2304/MCGC/11
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.247.505/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.247.505/09 tramitó el proyecto Nº 132/RPC/09, titulado
“Digitalización de archivos del atentado de la AMIA”, siendo responsable del mismo la
Asociación Mutual Israelita Argentina, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.437/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA ($ 43.050.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS
($ 43.285,76.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 132/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.437-MCGC-09;
Que la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL CINCUENTA ($ 43.050.-) y que el monto restante para la realización del
proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.437/MCGC/09, Asociación Mutual Israelita Argentina, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 132/RPC/09, titulado “Digitalización de
archivos del atentado de la AMIA”, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
CINCUENTA ($ 43.050.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3430/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.242.772/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.242.772/09 tramitó el proyecto Nº 018/RPC/09, titulado “Libro
Juan Carlos Romero”, siendo responsable del mismo la Fundación Espiga”, el cual fue
aprobado mediante Resolución Nº 3.183/MCGC/09 por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($74.750);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y
CUATRO ($74.798,64.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan
desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 018/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.183-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($74.750.-) y que el monto restante para la
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realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.183/MCGC/09, Fundación Espigas, en concepto de gastos relacionados con la
ejecución del Proyecto Nº 018/RPC/09, titulado “Libro Juan Carlos Romero”, por la
suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($74.750.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3433/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.412.807/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.412.807/10 tramitó el proyecto Nº 368/RPC/10, titulado
“Proyecto Musical UTN – Bs. As. Festival de Cusco”, siendo responsable del mismo la
Fundación para el Desarrollo del Conocimiento - FUNDESCO, el cual fue aprobado
mediante Resolución Nº 4.287/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($123.320.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON VENTISEIS ($126.096,26.-) a los
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oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 368/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.183-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($123.320.-) y que el monto restante para la
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
4.287/MCGC/10, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento - FUNDESCO, en
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 368/RPC/10, titulado
“Proyecto Musical UTN – Bs. As. Festival de Cusco”, por la suma de PESOS CIENTO
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE ($123.320.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3645/MCGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648-MCGC-10 y el Expediente Nº 915.650/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648-MCGC-10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 915.650/10 tramitó el proyecto Nº 371/RPC/10, titulado
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“Juventus Lyrica hace escuela”, siendo responsable del mismo la Juventus Lyrica
Asociación de Ópera y Ópera de Cámara Asociación Civil, el cual fue aprobado
mediante Resolución Nº 3.392-MCGC-10 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 165.800-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA
($ 182.981,80.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 371/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.392-MCGC-10;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($165.800.-) y que el monto restante para la
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648-MCGC-10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.392-MCGC-09, Juventus Lyrica Asociación de Opera y Opera de Cámara
Asociación Civil, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº
371-RPC-10, titulado “Juventus Lyrica hace escuela”, por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($165.800.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3806/MCGC/11
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.412.414/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.412.414/10 tramitó el proyecto Nº 611/RPC/10, titulado
“Didascalia del Teatro Caminito”, siendo responsable del mismo el señor Diego Pablo
González de Kehrig, DNI 20.270.576, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
4.044/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000.-);
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTE MIL CATORCE CON TREINTA Y DOS ($20.014,32.-) a los oportunamente
presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los originariamente
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos
formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 6113/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
4.044-MCGC-10;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el
beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
4.044/MCGC/10, señor Diego Pablo González de Kehrig, DNI 20.270.576, en concepto
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 611/RPC/10, titulado
“Didascalia del Teatro Caminito”, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3825/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 863.453/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 863.453/10 tramitó el proyecto Nº 473/RPC/10, titulado “Julie
Weisz Fotografías de Teatro Abierto”, siendo responsable del mismo la señora Julie
Edith Weisz, DNI 05.242.718, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
2.925/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 50,69% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($45.800.-);
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($45.950.-) a los
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 473/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
2.925-MCGC-10;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS ($45.800.-) y que el monto restante para la realización del
proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 2.925/MCGC/10, señora Julie Edith Weisz, DNI 05.242.718, en concepto de gastos
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relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 473/RPC/10, titulado “Julie Weisz
Fotografías de Teatro Abierto”, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS ($45.800.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4201/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.239.156/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648-MCGC-10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.239.156/09 tramitó el proyecto Nº 048/RPC/09, titulado
“Fondo de Becas del Mozarteum Argentino - el apoyo necesario en el momento
oportuno”, siendo responsable del mismo la Asociación Civil Mozarteum Argentina, el
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.298-MCGC-09 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($
355.192.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON DOCE ($ 355.458,12.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan
desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 048/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.298-MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CON OCHENTA Y DOS ($355.082.-) y que el monto
restante para la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648-MCGC-10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.298-MCGC-09, Asociación Civil Mozarteum Argentina, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 048-RPC-09, titulado “Fondo de Becas
del Mozarteum Argentino - el apoyo necesario en el momento oportuno”, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON OCHENTA Y DOS
($355.082.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4317/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resoluciones Nº 648/MCGC/10 y Nº 3077/MCGC/09 y el
Expediente Nº 1.193.578/10; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.193.578/10 tramitó el proyecto Nº 456/RPC/10, titulado “Soy
Gardel”, siendo responsable del mismo la Fundación Científica Austral CUIT
30-69433474-8, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.464/MCGC/10 por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 53% del monto solicitado, resultando en una suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
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requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA
($200.756,50.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 456/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.464-MCGC-10;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($200.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado
por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen Nº
80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución Nº
648/MCGC/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.464-MCGC/10, Fundación Científica Austral CUIT 30-69433474-8, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 456/RPC/10, titulado “Soy
Gardel”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSDE/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y los Expedientes Nros. 1.280.573/09 y 39.836/09; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, con el objetivo de desarrollar acciones que
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permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la Universidad Tecnológica Nacional;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad del emprendedor
Sr. Daniel Jorge Curcio, patrocinado por la entidad ya mencionada, a quien se le otorgó
un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CON
0/100 CENTAVOS ($ 40.600.-);
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha emprendedora, y
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de doce (12) meses, conforme surge de
la Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, en este contexto, la entidad patrocinante Universidad Tecnológica Nacional
constituyó cuatro pólizas de caución individuales a fin de garantizar el fiel cumplimiento
de las obligaciones asumidas respecto de cada uno de los proyectos con su patrocinio
seleccionados en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, entre las que
se encontró la póliza Nº 32.696, otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de
PESOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($62.200.-), relativa al proyecto del
emprendedor Sr. Daniel Jorge Curcio;
Que, avanzada la ejecución del proyecto, fue presentada una solicitud de modificación
tendiente a reestructurar el cronograma de inversión oportunamente admitido; la que el
Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría recomendado aprobar al
entender que ésta se encontraba debidamente fundamentada;
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los
respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes
de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso del
emprendimiento;
Que, dichos informes motivaron la realización de diversas auditorías técnico-contables,
señalando todas estas el adecuado desarrollo de las fases y actividades previstas para
la ejecución del proyecto;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I
punto 3. ‘Trabajo a desarrollar por las entidades patrocinadoras’, la Universidad
Tecnológica Nacional, al finalizar el período de tutorías, presentó el respectivo Informe
Final del que surge la cumplimentación de la totalidad de las actividades y objetivos
comprendidos en el proyecto;
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se
expidió a través de su Informe Final, en el que se señala el cumplimiento satisfactorio
de los objetivos previstos y la pertinencia de la devolución por parte de la entidad
patrocinante de la suma de PESOS SETECIENTOS TRES CON 80/100 ($703,80.-) en
concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto de titularidad del
emprendedor Sr. Daniel Jorge Curcio, y consecuentemente, una vez devueltas las
sumas detalladas anteriormente, dar por aprobado el mismo al igual que las acciones
de tutoría realizadas por la entidad patrocinante Universidad Tecnológica Nacional;
ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente
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concurso
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto de titularidad del
emprendedor Sr. Daniel Jorge Curcio, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009”.
Artículo 2º.- Establécese que la entidad Universidad Tecnológica Nacional, en su
carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder a la devolución de la suma de
PESOS SETECIENTOS TRES CON 80/100 ($703,80.-) correspondientes al proyecto
de titularidad del emprendedor Sr. Daniel Jorge Curcio, en concepto de Aporte No
Reembolsable (ANR), destinado a cofinanciar la ejecución del mismo, no ejecutados,
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”.
Artículo 3º.- Para proceder a la devolución de la suma detallada en el artículo 2º, la
institución allí mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos previstos
por las dependencias competentes en materia de administración financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Universidad Tecnológica
Nacional de cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el art. 2°, y
acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°, dése por
cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de titularidad del emprendedor Sr.
Daniel Jorge Curcio, de acuerdo a la modificación aprobada en el artículo 1º de la
presente, ello, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”.
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante Universidad Tecnológica
Nacional en relación con el proyecto de negocios de titularidad del emprendedor Sr.
Daniel Jorge Curcio, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/SSDE/2009 y procédase a la devolución
de la póliza de caución Nº 32.696, otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de
PESOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($62.200.-), constituida por la
mencionada entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Universidad
Tecnológica Nacional y al emprendedor Sr. Daniel Jorge Curcio. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
RESOLUCIÓN N.º 2/SCS/12 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO: 
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Expediente N° 2270807/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos; 
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO“), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos; 
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa bimestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Enero  Febrero
de 2012; 
Que el mencionado Decreto ha dispuesto que por cuestiones de competencia, que la
Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación
Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida; 
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos; 
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
6-DGPLM/2011 constando en la misma la presentación de sesenta y siete (67)
oferentes. 
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas; 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General de
Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-2008
Inciso d) de su Anexo que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución, la cual tendrá vigencia durante el bimestre de Enero  Febrero de 2012 y
será de aplicación para las contrataciones de publicidad y material publicitario en los
distintos medios televisivos, radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice
Dirección General de Planeamiento de Medios. 
Articulo 2°.- Desestímese las propuestas de las firmas Agencia Integral S.A y El
Cronista Comercial S.A. por presentar su cotización en forma extemporánea. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N.º 4/AGIP/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes 2603 (B.O. Nº 2846) y 2095 (B.O. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O. 2960) y sus modificatorios, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 880.231/2011, tramitó la locación administrativa de la Unidad
“B” (contrafrente) del primer piso perteneciente al inmueble ubicado en la calle
Bartolomé Mitre Nº 648, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la
Dirección General de Estadística y Censos;
Que, en su oportunidad fueron suscriptos entre la firma OTIMI S.A, y este Gobierno de
la Ciudad el contrato respectivo como posteriormente su prórroga, y si bien el
vencimiento de esta última operó el 30/09/2010, se continuó ocupando el bien por el
período comprendido entre el 01/10/2010 hasta el 30/04/2011, fecha en la cual fue
efectivamente desocupado;
Que, la firma locadora OTIMI S.A., ha sido escindida, creándose la Sociedad
“DIAGONAL 648 S.A.”, conforme surge de las copias certificadas de las Actas de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de OTIMI S.A., de fecha 28/08/2009 –
de Acta Constitutiva y Estatuto de “DIAGONAL 648 S.A.” y de la Asamblea General
Extraordinaria Unánime de Accionistas de “OTIMI S.A.”, de fecha 28/08/2009
rectificada y ratificada por Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha
10/06/2010, Acta Constitutiva y Estatuto Social de “Diagonal 648 S.A.” y de la
Resolución Nº 1376/2011 (es copia fiel), por la que se declara que Diagonal 648 S.A.,
ha cumplido los requisitos legales y fiscales exigidos por la ley 19.550 (fs. 11 a 36);
Que, en su carácter de Presidente de la empresa OTIMI S.A., cuya copia debidamente
certificada de su Estatuto y del Acta donde consta el nombramiento como tal (fs.
66/115 y 116/119), el Sr. José Alfredo Martinez, mediante Carta Documento Nº CD
143244453 ha notificado a esta Administración respecto de la cesión del contrato de
alquiler de que se trata, indicando que la nueva sociedad ha quedado subrogada en el
mismo lugar, grado y prelación que le correspondía a OTIMI S.A., a partir del
01/11/2010, motivo por el cual los cánones locativos debidos deberán ser abonados a
la nueva sociedad;
Que, el artículo 119 de la Ley 2095 dispone en su parte pertinente que: “El contrato
sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización
fundada de la autoridad competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por
rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Dicha
transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad”;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme la normativa anterior y la Ley 1218;
Que, en su Dictamen 86498-PG-2011 ha dicho “…sin perjuicio de la falta de
documentación que fuera antes mencionada, tratándose de una contratación efectuada
por el Gobierno de la Ciudad, se entiende que la misma reviste el carácter de “contrato
administrativo”, y por ende tanto las obligaciones como los derechos de las parte
contratantes derivados de éste les corresponden personalmente a los firmantes, salvo
que la Administración Pública expresamente autorice a “ceder” o “transferir” tal
instrumento, introduciendo o colocando a terceros en su lugar;
Que, “…los efectos emergentes de la cesión de un contrato administrativo, al ser
aceptada por la Administración, mediante el pertinente acto administrativo, implica
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colocar al cesionario en el mismo lugar del cedente, tanto respecto a los derechos,
como así también, a las responsabilidades derivadas de la titularidad del instrumento
cedido”;
Que, en conclusión, dicha Procuración General, en el caso afirmó “…cabría el dictado
del pertinente acto administrativo a través del cual se acepte la cesión realizada y se
autorice a realizar la cancelación de los cánones locativos a favor de la Sociedad
Diagonal 648 S.A. ...”;
Que, por los motivos expuestos corresponde aceptar la cesión referida y en
consecuencia autorizar que la cancelación de los cánones debidos a OTIMI S.A., por el
período comprendido entre el 01/11/2010 hasta el 30/04/2011 se realice a favor de
“DIAGONAL 648 S.A.”, sin perjuicio de que el canon correspondiente al mes de octubre
del año 2010 se efectúe a favor de “OTIMI S.A.”;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptar la cesión realizada por la empresa OTIMI S.A., a favor de la
empresa DIAGONAL 648 S.A., en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 2º.- La transferencia autorizada en el artículo precedente, se efectúa bajo los
mismos términos y condiciones que el contrato original celebrado con OTIMI S.A.,
motivo por el cual se coloca al cesionario en el mismo lugar del cedente, tanto respecto
a los derechos, como así también, a las responsabilidades derivadas del contrato de
locación administrativa celebrado con fecha 12/03/07 y cuya prórroga fuera aprobada
por Resolución Nº 1235/MHGC/2010.
Artículo 3º.- Autorizar que la cancelación de los cánones devengados por el período
comprendido entre el 01/11/2010 hasta el 30/04/2011 se realice a favor de DIAGONAL
648 S.A. y el correspondiente al período comprendido entre el 01/10/2010 hasta el
30/10/2010 se realice a OTIMI S.A.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General Legal y Técnica, y a la Dirección de Administración, las dos últimas
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la
Dirección General de Estadística y Censos a los fines que le son propios, debiendo
esta última proceder a efectuar las notificaciones correspondientes conforme lo previsto
en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Walter
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/AGC/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ordenanza N° 40473, las leyes N° 2231 y N° 2624, el Decreto N° 3793/85, el
Decreto N° 579/09, las Resoluciones N° 486- AGC/09, N°5-AGC/10, N°143-AGC/10,
N°207-AGC/10, N°354-AGC/10, N°454-AGC/10, N°63-AGC/11, N° 154-AGC/11, N°
276-AGC/11 y N° 421-AGC/11 la Disposición N° 105- DGCG/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto Nº 579/09, en su artículo 7º, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/09 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución Nº 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrán contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquellas tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que finalmente, a través de la Resolución 354–AGC/10 se prorrogó ese período de
convivencia entre el régimen anterior al previsto por la Resolución Nº 5-AGC/10 y el
sistema informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución;
Que mediante la Disposición 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
identificación de extintores;
Que, mediante el artículo 1° de la Resolución N° 454-AGC/10 se prorrogó el periodo de
convivencia establecido en la Resolución N° 354-AGC/10 hasta el día 1 de abril del
2011 inclusive, y en su artículo 2° se resolvió que desde el día 1 de diciembre de 2010
hasta el 1 de febrero de 2011 inclusive, las empresas que se encontraban inscriptas
únicamente como recargadoras en el “Registro de Fabricantes, Reparadores, y
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” podrían adquirir
el setenta y cinco porciento (75%) de su cupo de tarjetas mensuales a través del
régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco porciento
(25%) del cupo a través del “Sistema de Administración de Tarjetas de Identificación de
Extintores” establecido en dicha Resolución, y que desde el día 2 de febrero de 2011
hasta el día 1 de abril de 2011 inclusive, el porcentaje mensual sobre el cupo de
tarjetas adquiribles sería de cincuenta por ciento (50%) para ambos sistemas;
Que, finalmente, la Resolución N° 63-AGC/11 estableció que el porcentaje mensual
sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles sería, hasta el 1 de
abril inclusive del setenta y cinco porciento (75%) a través del régimen anterior al
previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del veinticinco porciento (25%) a través del
“Sistema Informático de Administración de Tarjetas” establecido en dicha Resolución;
Que dicho plazo de convivencia fue prorrogado hasta el 1 de julio de 2011 inclusive a
través de la Resolución N° 154-AGC/11, hasta el día 1 de octubre 2011 mediante la
Resolución N° 276-AGC/11 y, posteriormente, hasta el 1 de diciembre de 2011
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mediante la Resolución 421-AGC/11;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución N° 5-AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
En consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo
estableciéndose que durante el periodo comprendido entre los días 2 de diciembre de
2011 y 1 de marzo de 2012, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la
fecha respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de
Extintores”, del setenta y cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por
la Resolución N°5- AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema
Informático de Administración de Tarjetas”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Modificase el artículo 2° de la Resolución N° 454-AGC/10, estableciéndose
que desde el día 2 de diciembre de 2011 hasta el 1 de marzo de 2012, ambos
inclusive, el porcentaje mensual sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de
Extintores adquiribles será del setenta y cinco por ciento (75%), a través del régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%), a
través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas” establecido en dicha
Resolución.
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, regirá para las empresas inscriptas en el Registro respectivo como
fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios,
únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para
la actividad de recarga.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a
la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 154/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2305799/11 y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
TEATRO Y MUSICA SRL, CUIT N° 30-71184194-2, concesionaria del TEATRO SHA,
representada por MANCKE ARIELA VANINA, DNI Nº 23.698.918 en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-07-11 y 31-08-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por TEATRO Y MUSICA SRL, CUIT
N° 30-71184194-2, concesionaria del TEATRO SHA, representada por MANCKE
ARIELA VANINA, DNI Nº 23.698.918 en el ámbito de la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre los días 01-07-11 y 31-08-11 y por una retribución
total del SETENTA Y CINCO PORCIENTO DEL PRODUCIDO NETO DE BOLETERIA,
no implicando erogación alguna por parte de EL GOBIERNO, toda vez que la suma
resultante será depositada por TEATRO Y MUSICA SRL en la Tesorería del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.º 2502/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 1353/08
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y su modificatorio Decreto Nº 481/10, el Expediente N° 298.735/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, establecen
los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, por el Decreto Nº 1.353/08, modificado por Decreto Nº 481/10 se creó
la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOAC), en adelante UPE-UOAC, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y de Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por sí o por terceros;
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
06/UOAC/2010, convocada para la contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos Médicos destinados a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mediante la modalidad de orden de compra abierta;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Resolución N° 2.487/MSGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas al amparo legal de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
y su modificatorio el Decreto 232/10, previa intervención de la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 41/UPE-UOAC/2010 se llamó a Licitación Pública Nº
06/UOAC/2010 estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 19 de
enero de 2011 a las 10:00 horas, cumpliendo con los requisitos y formalidades
establecidos en la Ley N° 2.095;
Que en este sentido, vale poner en relieve que tanto el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares como la convocatoria fueron aprobados por acto administrativo emanado
de autoridad competente, publicándose en el Boletín Oficial y comunicándose a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este marco, la Unión de Argentina de Proveedores del Estado se presentó ante
la UPE-UOAC, adjuntando copia de la presentación de fecha 13 de enero de 2011
referida al Pliego de la Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010 remitida a los Ministerios de
Hacienda y de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha presentación fue realizada en el Expediente Nº 69.536/2011 y objeta
diversos aspectos del proceso de contratación del Servicio de Provisión y Distribución
de Insumos Médicos con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tramita
por la Licitación Pública Nº 06/UOAC/2010, solicitando asimismo la suspensión de la
audiencia de apertura de ofertas;
Que analizados los argumentos esgrimidos por la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, mediante Informe Nº 75.095/UOAC/2011 oportunamente el Directorio de la
UPE-UOAC dictaminó que, atendiendo a la inexistencia de vicios y a la plena
observancia de la normativa vigente en la materia por parte de la Administración,
correspondía el rechazo del pedido de suspensión del acto de apertura (conf. artículo
12 del Decreto Nº 1.510/97);
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Que el citado Informe Nº 75.095/UOAC/2011 fue notificado a la recurrente mediante
cédula Nº 84/UOAC/2011 con fecha 18 de enero de 2011;
Que así las cosas, se prosiguió con la tramitación del proceso de adquisición referido, y
tal como surge del Acta de Apertura Nº 01/UPE-UOAC/2011 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes empresas: DROGUERIA COMARSA S.A. y PROPATO HNOS
S.A.I.C.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 05/UPE-UOAC/11,
emitió Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de febrero de 2011, en el cual
aconseja la adjudicación a favor de DROGUERIA COMARSA S.A. de la Zona Nº 1 y de
PROPATO HNOS S.A.I.C. de la Zona Nº 2;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires el día 1° de marzo de 2011, no recibiéndose ninguna
impugnación a la misma;
Que, simultáneamente con la tramitación del mentado proceso de adquisición, con
fecha 25 de enero de 2011, se presenta el Sr. Jorge A. Benedetti en su carácter de
presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado interponiendo recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio contra el Informe Nº 75.095/UOAC/2011;
Que mediante Resolución Nº 26/2011 la UPE-UOAC desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la Unión Argentina de Proveedores del Estado contra
el informe Nº 75.095/UOAC/2011 por las razones de hecho y de derecho allí expuestas
e informando que la misma no agotaba la instancia administrativa, pudiendo ampliarse
o mejorarse los fundamentos del recurso jerárquico de acuerdo a lo establecido en el
artículo 107 del Decreto Nº 1.510/97;
Que así las cosas, corresponde en esta instancia dar tratamiento al recurso jerárquico
oportunamente interpuesto;
Que en relación a los fundamentos de los agravios esgrimidos por la recurrente,
pueden subsumirse entre otros a que debió darse curso al pedido de suspensión del
mentado proceso de Licitación por apartarse su Pliego de Bases y Condiciones del
régimen legal vigente, restringir la concurrencia de participantes y desnaturalizar el
contrato de compraventa;
Que al respecto corresponde manifestar que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Publica Nº 06/UOAC/2010, expresamente establece en su
artículo 11º que “todo adquirente de un pliego que no presentara oferta, perderá su
derecho de consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se
genere con el respectivo llamado” y continúa en el artículo 41º “Se establece como
condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el deposito equivalente al
tres (3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación se recibirá hasta
cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramitará
por cuerda separada.”;
Que en coincidencia con lo afirmado en la Resolución Nº 26/UPE-UOAC/2011, la
reclamante no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos a fin de resguardar la
seriedad de las impugnaciones, no encontrándose en consecuencia debidamente
legitimada para exigir la suspensión del procedimiento de adquisición cuya legalidad
cuestiona;
Que, en consecuencia, no revistiendo la presentación realizada por la Unión Argentina
de Proveedores del Estado el carácter de impugnación, las argumentaciones allí
vertidas deben ser entendidas como simples observaciones y en ese sentido tiene
dicho la Procuración General que “…la observación reviste el carácter de colaboración
con la Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad del Órgano
competente…” (Dictamen PG Nº 75.813);
Que, a mayor abundamiento, corresponde resaltar que, las observaciones no requieren
de una decisión fundada en relación a su admisibilidad o procedencia, atento a que no
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importan un reclamo o agravio deducido por la vía procedimental establecida en los
Pliegos (conf. Dictamen PG Nº 71.385);
Que resulta menester remarcar la falta de legitimidad para actuar de la requirente,
destacando que, según surge del propio estatuto por ella invocado, la facultad de
ejercer “…La representación de sus asociados en las relaciones con el Estado Nacional,
Estados Provinciales y Municipales….en cuestiones de intereses comunes…” se
encuentra condicionada a “su pedido y en los casos en que hubiere lugar”, extremo
éste que no ha sido acreditado en estos actuados y que además de algún modo resulta
contrariado, si se tiene en cuenta que las empresas oferentes en este proceso de
adquisición, en ambos casos, resultan ser asociadas a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado, vgr. DROGUERIA COMARSA S.A. y PROPATO HNOS
S.A.I.C. y ninguna de ellas ha impugnado el referido Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que de lo expuesto resulta a todas luces evidente la falta de legitimidad para actuar en
el caso de marras por parte de la Unión Argentina de Proveedores del Estado;
Que sin perjuicio de lo expuesto, la UPE-UOAC, al sólo efecto de mantener el férreo
compromiso de esta Administración de dotar a los procedimientos de compras de la
mayor transparencia y rigurosidad en el control, analizó y respondió la presentación de
la recurrente en dos oportunidades;
Que en ambos casos, se determinó la inexistencia de vicio alguno y la plena
observancia por parte de la Administración, de la normativa vigente en la materia,
circunstancia ésta que debidamente explicitada se comunicó a la recurrente;
Que, como se explicara oportunamente y a riesgo de resultar reiterativos, debe
destacarse que el proceso de adquisición que ha dado origen a la controversia, es
llevado adelante en el marco las cláusulas establecidas en el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, estipuladas mediante Disposición Nº 171/DGCyC/08 por el
órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones, según lo establece la Ley N°
2.095 y de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
por el Ministro de Salud mediante Resolución N° 2487/MSGC/2010. Ello, al amparo
legal de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario
Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10 bajo la modalidad de orden de compra
abierta (artículos 39 y 40 de la citada normativa) y previa intervención de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en resguardo de la transparencia que posibilita la crítica pública, la participación
ciudadana y el control judicial, se ha dado acabado cumplimiento al requerimiento legal
de publicidad, sin que hasta la fecha se hubiera formulado cuestionamiento alguno al
contenido, requisitos y/o formalidades establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y, menos aún, que se hubiera impugnado el mismo en los
términos de su artículo 41;
Que si bien no escapa a nuestro entendimiento que es deber de la Administración
procurar la participación de la mayor cantidad posible de oferentes con el objeto de
incrementar las posibilidades de comparación, con igual compromiso deben atenderse
las circunstancias y elementos subjetivos y objetivos del contrato, a fin de que el
cumplimiento de tal principio resulte siempre orientado al bien publico y a los intereses
generales que debe tutelar;
Que en esa línea, el artículo 39 de la Ley N° 2.095 reconoce la facultad de la
Administración de elegir la modalidad de contratación más conveniente, estableciendo
expresamente las limitaciones que en cada caso corresponden, limitaciones que de
ningún modo han sido transgredidas por la Administración, tal como resulta acreditado
con la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
previa a la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones (Dictamen PG Nº 80709) y el
control ejercido por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires que accedió al
total de la documentación relacionada con el proceso de adquisición y presenció la



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Audiencia de Apertura de Ofertas (fs. 2.030);
Que en consecuencia resulta ostensible el total apego del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 6/UOAC/2011 a las normas legales
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación de insumos
destinados a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual corresponde el
rechazo del pedido de nulidad del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del acto
administrativo que lo aprueba y del proceso de adquisición;
Que con respecto a la desestimación del pedido de suspensión del acto de apertura de
ofertas, le asiste razón a la UPE-UOAC cuando afirma que el DNU Nº 1510/GCBA/97
establece que “…los recursos que interpongan los administrados contra los actos
administrativos no suspenderán su ejecución…” quedando en consecuencia a criterio de
la Administración declarar la suspensión de la ejecución por razones de interés público
(conf. Dictamen PG Nº 78.636), por lo que nada puede objetarse a la decisión de no
hacer lugar al pedido de suspensión;
Que contestes con lo informado por la UPE-UOAC en relación al argumento de una
presunta utilización de “la modalidad llave en mano” normada por el artículo 44 de la
Ley N° 2.095, corresponde manifestar que no es ésta la modalidad utilizada en la
Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010, sino la descripta en el artículo 40 de la misma Ley,
que refiere a una operatoria completamente distinta a la prevista para la realización
integral de un proyecto;
Que vale destacar que la modalidad de orden de compra abierta resulta de aplicación
para la contratación de bienes y servicios homogéneos o estandarizados y contratos
consolidados o cuando no se pueda determinar con precisión la cantidad de unidades
de los bienes a adquirir durante la duración del contrato (conf. artículo 40 del Decreto
Reglamentario Nº 754/2008);
Que en mérito a lo hasta aquí expuesto y no habiendo aportado la recurrente
elementos de hecho ni de derecho conducentes para invalidar el acto recurrido,
corresponde rechazar el recurso de jerárquico incoado por la Unión Argentina de
Proveedores del Estado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención previa de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/10,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio por la entidad
UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO contra los términos del
Informe N° 75.095/UOAC/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
notifíquese a la interesada conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI –
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos (conf. artículos 60 y 61)
aprobada por el D.N.U. Nº 1510/GCABA/97, aprobado por Resolución N°
41/LCABA/98, consignando que la presente agota la vía administrativa, sin perjuicio de
que podrá recurrir en reconsideración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119
del mencionado cuerpo legal. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N.º 703/DGAR/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Disposiciones N° 374/DGAR/11, N° 379/DGAR/11, N° 485/DGAR/11, el expediente
N° 673270/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 374/DGAR/11 y su modificatoria Disposición N°
379/DGAR/11 se aprobó el llamado a Licitación Pública N° 39-11, con el objeto de
contratar los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en la Escuela Técnica Nº 33
“El Plumerillo” sita en Av. Intendente Rabanal 1549, Distrito Escolar Nº 19, Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto
oficial la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 1.918.327,05);
Que mediante Disposición N° 485/DGAR/11 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas
por haber incurrido en un error involuntario en la publicación del Boletín Oficial,
fijándose como nueva fecha el día 5 de septiembre de 2011 a las 13:00 hs.;
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Nación
durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo período en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en un diario de distribución
de reconocida circulación nacional con una anticipación mínima de quince (15) días
corridos de la fecha de apertura de ofertas, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del
Ministerio de Educación;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Citek Construcciones Inmobiliaria S.R.L. y Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 5 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las
empresas Citek Construcciones Inmobiliaria S.R.L. y Audiomagnus S.R.L. tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia y se solicita al área contable que proceda a analizar los antecedentes
técnicos y contables de la empresa Audiomagnus S.R.L. por ser aquella que presenta
la oferta más conveniente en términos económicos;
Que con fecha 15 de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que las
ofertas de las firmas Citek Construcciones Inmobiliaria S.R.L. y Audiomagnus S.R.L.
son inadmisibles atento que no cumplen con el requisito de capacidad
económico-financiera (punto 5.2c);
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N° 39-11;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 472/GCBA/10 y la Resolución N°
4548/MEGC/10.
Por ello,
 

Disposiciones
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 39-11.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un día
y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1863/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.070.068/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la adecuación del interior de las oficinas localizadas en los pisos 2º y 3º
del inmueble sito en la calle Balcarce Nº 276/78/80/84 esquina Moreno Nº 255/57/61,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a 31, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5238-DGIUR-2011, obrante a fs. 62, indica que de acuerdo a lo analizado en la
documentación adjunta, no encuentra inconvenientes en la ejecución de las tareas
propuestas; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
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, consistente en la adecuación del interior de las
oficinas localizadas en los pisos 2º y 3º del inmueble sito en la calle Balcarce Nº
276/78/80/84 esquina Moreno Nº 255/57/61, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a 31, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 31 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
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de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1864/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.040.027/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Local de baile clase C hasta 1000m²“, en el local sito en la Av. Coronel
Niceto Vega Nº 5452, con una superficie a habilitar de 908,57m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4967-DGIUR-2011, indica que de la documentación obrante en los presentes actuados,
se informa que: 
a) El predio en cuestión se encuentra situado en la Av. Niceto Vega intersección Av.
Juan B. Justo. 
b) Por la Av. Juan B. Justo (Avenida que a esa altura se la atraviesa por el puente de la
Av. Córdoba), resulta frentista a las vías del Ferrocarril General San Martín, Distrito UF
en el que se admiten los usos del Distrito C3.De lo precedente resulta de aplicación el
Artículo 5.1.4. Delimitación de Distritos, admitiéndose en este caso, localizar los usos
del C3. 
c) Respecto al uso Local de Baile clase CI: hasta 1000m², resulta referenciado con el
Numeral C en los Distritos C3 por lo que el Consejo indicará la conveniencia de su
localización y el FOS adecuado. 
d) Respecto al proyecto se informa que: 
- En el predio funcionaban Canchas de tenis y frontón con raquetas. 
- Lindero sobre la Av. Niceto Vega, se localiza un uso comercial y por el otro lindero de
la Av. Córdoba también. 
- Debajo del puente de la Av. Córdoba, se ha localizado un Depósito de la Policía
Federal. 
- El contrafrente se encuentra ocupado por comercios. 
e) De la documentación aportada surge que el local contará con una superficie cubierta
de 908,57m² distribuidos en planta baja y un entrepiso. 
- En la planta baja se ubica la pista y dos sectores de barra, los correspondientes
sanitarios, cabina del DJ y un depósito de mesas y sillas. 
- En el entrepiso se plantean sanitarios, oficina, cocina y un pequeño depósito. 
f) La parcela lindera que da por la Av. Juan B. Justo y Córdoba, se encuentra afectada
en gran parte a vía pública (Parcela 12) al igual que la Parcela 0 de la Sección 33,
Manzana 66. 
g) La parcela que nos ocupa no solo corresponde a la Av. Juan B. Justo, sino que
además se desarrolla por la Av. Niceto Vega. 
h) Por la Av. Juan B. Justo, resulta frentista a las vías del ferrocarril y por la Av. Niceto
Vega, a su propio Distrito de Implantación E3. 
i) En la manzana existe una predominancia de uso comercial. 
j) El nivel de tránsito en la vía pública es alto al igual que el nivel de ruidos. 
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k) La zona se ha ido transformando rápidamente por resultar zona de conexión entre el
Barrio Nuevo Colegiales y Palermo Viejo, zonas estas en la que la renovación se da no
solo con el uso residencial sino con el arte acompañado de la cultura, la música y la
amplia actividad comercial; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, factible
acceder a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 377-CPUAM-2011,
considera admisible acceder a la localización del uso solicitado para la ubicación en
cuestión, con una superficie de 908,57m². Asimismo debe dejarse constancia que
previo al trámite de habilitación, deberán registrarse las obras de adecuación al uso
propuesto, ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5271-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Local de baile clase C hasta 1000m²“, en el local sito en la Av. Coronel Niceto Vega Nº
5452, con una superficie a habilitar de 908,57m² (Novecientos ocho metros cuadrados
con cincuenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
registrarse las obras de adecuación al uso propuesto, ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1865/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 939.778/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Local de baile Clase “C“, como actividad complementaria de “Café, bar,
restaurante, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería,
confitería“, en el local sito en la Av. San Martín Nº 5346, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie total de 293,18m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4808-DGIUR-2011, indica que de la documentación obrante en los presentes actuados,
se informa que: 
a) El recurrente indica a fs. 24 que el uso actual del inmueble es de “Servicios de la
alimentación en general, restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, confitería“, usos estos que resultan permitidos en el
distrito de implantación. 
b) Por los presentes solicita a fs. 24 y fs. 34, destinar el 20% de la superficie del local,
para incorporar un sector bailable, aclarando que se trata de 40m² de pista, resultando
menor al 20% de la superficie del local (local 293,18 x 20%= hasta 59m² se considera
comprendido en el 20%). 
c) En este caso la actividad complementaria de “Local de baile Clase C
complementario“, pudiendo destinar hasta el 20% de la superficie total, se encuentra
referenciada con el numeral “C“, por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su
localización; 
Que del análisis del entorno se informa que: 
a) En las parcelas linderas observamos un local comercial de remisería, oficina y
vivienda, y una estación de servicio. 
b) En el contrafrente se registra uso residencial. 
c) Se trata de una manzana atípica y afectada a los Distritos C3II (manzanas frentista a
la Av. San Martín) y al Distrito R1a (parcelas con frente a las calles Simbron y
Argerich). 
d) Frentista al predio, se localiza el Hospital Roffo. 
e) En la cuadra existe una predominancia de uso comercial. 
f) El resto de la manzana (calle Simbron y Argerich) se encuentra conformado por usos
residenciales. 
g) El nivel de tránsito en la vía pública es alto. 
h) En el predio, se desarrollan usos comerciales; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, factible
acceder a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 362-CPUAM-2011,
considera admisible acceder a la localización del uso solicitado “Local de Baile Clase
C“, como actividad complementaria de los usos “Restaurante, Cantina, Café bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería“, correspondiéndole una
superficie de 40,00m². Asimismo y previo al trámite de habilitación deberá cumplirse
con todas las disposiciones vigentes respecto de los usos instalados y a instalar en
particular las obras para el control y mitigación de los decibeles del sonido a utilizar; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5151-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Local de baile Clase “C“, como actividad complementaria de “Café, bar, restaurante,
cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería“, en el
local sito en la Av. San Martín Nº 5346, Planta Baja y Planta Alta, correspondiéndole a
la misma una superficie de 40,00m² (Cuarenta metros cuadrados) y con una superficie
total de 293,18m2, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá
cumplirse con todas las disposiciones vigentes respecto de los usos instalados y a
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instalar en particular las obras para el control y mitigación de los decibeles del sonido a
utilizar. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1866/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.847.090/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicio: Empresa de servicio de seguridad (sin depósito de armas,
municiones, ni polígono de tiro); Oficina comercial“, para el inmueble sito en la calle
Balcarce Nº 216, 1º y 2º piso, U.F. Nº 2 y 3, con una superficie construida de 559,44m²,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 6e del Distrito APH 1 “San Telmo -
Monserrat“ y el mismo está “Catalogado con Nivel de Protección Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5160-DGIUR-2011, informa que el uso “Oficina Comercial“ esta expresamente
consignado en el Cuadro de usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y el
mismo es Permitido para la Zona 6e del Distrito en cuestión; 
Que respecto al uso “Servicio: Empresa de seguridad (sin depósito de armas, ni
municiones, ni polígono e tiro)“, el mismo no se encuentra consignado en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que: 
a) De acuerdo a la información del organismo, consta una Consulta al Área de
Protección Histórica, por Expediente Nº 37.710/2008. 
b) Mediante Dictamen Nº 1769  DGIUR  2008 se considera que desde el punto de
vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados, para los cuales se asimilan los rubros no
consignados, a los de “Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria, avisos de diarios, de tramites ante organismos descentralizados“. 
c) Por Disposición Nº 625  DGIUR  2008, se autorizan los usos a localizar, como
también se notifica, que queda eximido de la obligación de cumplimentar con los
requisitos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 por
aplicación del articulo 5.3.4 “Casos Especiales“. 
d) La localización de los usos solicitados no alterarían las características
arquitectónicas del inmueble Catalogado; 
Que el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en acceder
a la localización del los usos: “Servicio: Empresa de servicio de seguridad (sin depósito
de armas, municiones, ni polígono de tiro); Oficina comercial“ en el predio sito en la
calle Balcarce Nº 216, 1º y 2º piso, U.F. Nº 2 y 3, con una superficie de 559,44m²,
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debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
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: “Servicio: Empresa de servicio de seguridad (sin depósito de armas,
municiones, ni polígono de tiro); Oficina comercial“, para el inmueble sito en la calle
Balcarce Nº 216, 1º y 2º piso, U.F. Nº 2 y 3, con una superficie construida de 559,44m²
(Quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cuarenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1867/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.004.976/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Centro Médico u odontológico“, en el inmueble sito en la calle
Castex Nº 3117, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, Sótano, UF. Nº 1, 2, 3, y 4 unificadas,
con una superficie construida de 982,90m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito
Grand Bourg y Palermo chico“ y es un “Edificio con Nivel de Protección Cautelar“, y los
usos a los que responde el mismo, son los del Distrito de Zonificación R1bI, de acuerdo
a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) los usos solicitados no se encuentran
permitidos para dicho Distrito; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5161-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, indica que de acuerdo a los parámetros
dispuestos se informa que: 
a) Según fotografías de fachada presentadas a fs. 20, 21 y 22 el recurrente demuestra
que se mantiene su estructura original. 
b) Según “Plano Conforme a obra“ aprobado por Expediente Nº 45.003/1947 a fs. 1 de
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la presente, se constata que el Edificio en cuestión se ha constituido desde su
creación, como un Edificio con destino “Edificio para Consultorios“, y el mismo se
emplaza con anterioridad a la creación del APH 3 “Ámbito Grand Bourg y Palermo
chico“. 
c) La localización de los usos solicitados no alterarían las características
arquitectónicas del inmueble Catalogado; 
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 Castex Nº
3117, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, Sótano, U.F. Nº 1, 2, 3, y 4 unificadas,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
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: “Centro Médico u odontológico“, en el inmueble sito en la calle Castex Nº
3117, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, Sótano, UF. Nº 1, 2, 3, y 4 unificadas, con una
superficie construida de 982,90m² (Novecientos ochenta y dos metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1868/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.263.361/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el rubro “Servicios personales directos en general (masajes corporales);
Comercio minorista de artículos personales y para regalos“, para el inmueble sito en la
Av. Elcano Nº 3017, con una superficie de 26,90m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28, Parágrafo 5.4.6.29
-Distrito U28 “Belgrano R“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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5171-DGIUR-2011, informa que según Resolución Nº 162-SSPLAN-2008, adjuntada
por el recurrente de fs. 26 a 30 se informa en su Punto e): “El edificio propuesto sobre
Av. Elcano, se destinará al uso Residencial que resulta un uso permitido en el Distrito
mencionado y que dadas las dimensiones de la parcela resulta obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento; asimismo en la planta baja del
edificio y sobre la misma avenida, se plantean locales comerciales, cuyos destinos
deberán encuadrarse de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, para el Distrito R2bI“; 
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se informa que: 
a) Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y sus Ocupantes, para el
siguiente rubro le corresponden las referencias: 
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“. 
- Referencia P (permitido en el Distrito de Zonificación). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
b) Comercial Minorista, Clase A: Local Comercial S/Exigencia de Estacionamiento o
Carga y Descarga, para el siguiente rubro le corresponden las referencias: “Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“. 
- Referencia 200 (Superficie Máxima 200m2). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de una parcela pasante identificada con el Nº 3015 sobre la Av. Elcano y
con el Nº 3110 sobre la Av. De Los Incas, localizada en la manzana delimitada por las
calles Zapiola, Av. Elcano. Capitán General Ramón Freire y Av. De Los Incas, según
Consulta de Registro Catastral (de fs. 2 a 5). 
b) El local se ubica en la planta baja de un edificio existente que cuenta con acceso
independiente desde la Av. Elcano. La documentación no clarifica si este edificio se
encuentra afectado al régimen de Propiedad Horizontal o no, debido a que la
información es contradictoria según fs. 8 y 9. 
c) La actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta baja: local y sanitario, con
una superficie total de 26,90m2. 
d) Según el escueto relevamiento fotográfico adjuntado a fs. 32 y 33 se intuye la
conjunción del uso residencial y comercial sobre la acera en la que se encuentra
ubicado el local en cuestión. 
e) No se adjunta Plano Registrado de Obra, por lo tanto se informa que todas las
modificaciones que se hayan realizado en el interior del local deberán regularizarse
ante el Organismo que corresponda; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.“ y “Comercio
minorista de textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“,
para el local sito en la calle Av. Elcano Nº 3017, desarrollado en una superficie de
26,90m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar. 
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 “Servicios personales directos en general (masajes corporales); Comercio
minorista de artículos personales y para regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Elcano Nº 3017, con una superficie de 26,90m2 (Veintiséis metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las
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normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1869/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.122.832/2011 y la Disposición Nº 1819-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 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 de Protección
Estructural; 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en Ordenanza Nº 33266; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas envasadas en
general; Comercio minorista librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones; Comercio minorista de perfumería y tocador“, para el inmueble
sito en la Av. Brasil Nº 415, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 40,40m²; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección: “Av. Brasil Nº 415, Planta Baja“, siendo la
correcta: “Av. Brasil Nº 415, Planta Baja, UF Nº 1“; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº
1819-DGIUR-2011. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1819-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en Ordenanza Nº 33266; Comercio minorista de productos alimenticios
envasados; Comercio minorista de bebidas envasadas en general; Comercio minorista
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones;
Comercio minorista de perfumería y tocador“, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº
415, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 40,40m² (Cuarenta metros
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cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1870/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.466.599/2009 y las Disposiciones Nº 1045-DGIUR-2010 y Nº
1481-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1045-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista:
Productos Alimenticios en general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en
general envasadas; Venta de Helados sin elaboración; Fabricación de Masas y demás
Productos de Pastelería y sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Casa de Comidas, Rosticería“, para el inmueble sito en
calle Hipólito Yrigoyen Nº 632, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 56,39m²; 
Que mediante Disposición Nº 1481-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial, la ampliación a los usos de “Comercio Minorista de:
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266“, a los
ya autorizados, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 632, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 56,39m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo“ 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 Cautelar; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de las
referidas Disposiciones, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos posteriores
a la emisión de las mismas; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5212-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de las Disposiciones Nº 1045-DGIUR-2010 y Nº
1481-DGIUR-2010, mediante las cuales se autorizó desde el punto de vista urbanístico
y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: Productos Alimenticios
en general; Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general envasadas; Venta
de Helados sin elaboración; Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y
sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de: Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266“, para el inmueble sito en
calle Hipólito Yrigoyen Nº 632, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 56,39m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y nueve
decímetros cuadrados, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1871/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.109.716/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la reparación y pintura del frente del edificio, para el inmueble sito en la
Av. Luis María Campos Nº 465/75, según lo descripto a fs. 9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 “Corredor Luis María
Campos entre Olleros y Av. Dorrego“, según Decreto Nº 1268/08 del 29/10/08,
publicado en BOCBA Nº 3056 del 13/11/08; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5218-DGIUR-2011, obrante a fs. 32, indica que desde el punto de vista del Patrimonio
Urbano no se encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos descriptos a fs. 9; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
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, consistente en la reparación y pintura del frente
del edificio, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 465/75, según lo
descripto a fs. 9, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.

Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1872/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 803.200/2010 y la Disposición Nº
170-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Centro Médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o estudios especiales; Consultorios externos; Vacunatorio; Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficinas“ como actividad
complementaria, en las parcelas sitas en la calle Luis Sáenz Peña Nº 1140/42, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 653,00m² y 1144, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de 741,91m², conformando una
superficie total de uso de 1394,92m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita una prórroga para el
plazo otorgado mediante dicha Disposición; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 5172-DGIUR-2011, sobre el particular habiendo analizado la
documentación presentada y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado
el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han
sufrido modificaciones al día de la fecha, considera atendible dicho pedido por lo que
no existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada
Disposición Nº 170-DGIUR-2011, respecto a la localización de los rubros “Centro
médico; Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales;
Consultorios externos; Vacunatorio; Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.; Oficinas“, para el predio en cuestión. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 170-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Centro Médico;
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales; Consultorios
externos; Vacunatorio; Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
Oficinas“ como actividad complementaria, en las parcelas sitas en la calle Luis Sáenz
Peña Nº 1140/42, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 653,00m²
(Seiscientos cincuenta y tres metros cuadrados) y 1144, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso
y 2º Piso, con una superficie de 741,91m² (Setecientos cuarenta y un metros
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), conformando una superficie total
de uso de 1394,92m² (Mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados con noventa y
dos decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de
la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1873/DGIUR/11 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.503.408/2011 y la Disposición Nº 1462-DGIUR-2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ 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 
Cautelar;  
Que  por la mencionada Disposición se autorizó  desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización de  los usos: “Comercio Minorista de: Librería, Papelería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: 
Fotocopias, Copias, Reproducciones (salvo imprenta); Golosinas envasadas (Kiosco) y 
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266“, en el inmueble sito en la calle 
Chacabuco Nº 96 esquina Hipólito Yrigoyen Nº 685 al 699, Planta Baja y Sótano, UF 
Nº 4, con una superficie total de 65,63m²;  
Que en función de dicha Disposición se puede notar que  se ha incurrido en un error 
involuntario al consignar como dirección: “Chacabuco Nº 96 esquina Hipólito Yrigoyen 



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Nº 685 al 699, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4“, siendo la correcta: “Hipólito
Yrigoyen Nº 
685, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4“;  
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1462-DGIUR- 
2011.  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-  Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1462-DGIUR-2011, 
debiendo quedar redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 1º.-  Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Comercio Minorista de: Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Fotocopias, Copias, 
Reproducciones (salvo imprenta); Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33266“, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
Nº 685, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una superficie total de 65,63m² (Sesenta y 
cinco metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.  
Artículo 2º.-  Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la  fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los  Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del 
área Mesa de Entradas de la  Dirección General  de Interpretación Urbanística. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 

 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1874/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 882.652/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista
de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Artículos
Personales y para Regalo“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 677, Sótano,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 447,78m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 San Telmo  Av.
de Mayo de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Disposición Nº 1227-DGIUR-2010, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en
general Envasadas; Alfombras; Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Ropa de
Confección, Lencería, Mantelería, Blanco, Mantelería, Textiles en general, Pieles;
Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería
y Joyería“, para el inmueble sito en calle Perú Nº 677, Sótano, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 447,78m²; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5235-DGIUR-2011, obrante a fs. 30, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el edificio ni
en el distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos;
Comercio Minorista de: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del
Hogar, hasta 750m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos, hasta 1000m²“; 
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: “Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio
Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
Artículos Personales y para Regalo“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 677,
Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 447,78m² (Cuatrocientos cuarenta
y siete metros cuadrados con setenta 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1875/DGIUR/11

 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 134.488/2011 y la Disposición Nº 263-DGIUR-2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 263-DGIUR-2011 se visó el Plano de
“Demolición parcial, modificación y ampliación“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 1216, con destino “Hotel“, con una superficie de terreno de 338m², una
superficie cubierta construida de 1451,34m² y una superficie libre exterior de 38,35m²,
según planos obrantes de fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Para la
Zona “d“ los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de
Usos Nº 5.4.12.1 para el Distrito APH1; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita la actualización de la Disposición Nº
263-DGIUR-2011 dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos previsto por el
Artículo 5º de la misma; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5215-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni
tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente,
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 263-DGIUR-2011, mediante la
cual se visó el Plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación“, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1216, con destino “Hotel“, con una superficie de
terreno de 338m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados), una superficie
cubierta construida de 1451,34m² (Mil cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados) y una superficie libre exterior de 38,35m²
(Treinta y ocho metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), según
planos obrantes de fs. 4 y sus copias de fs. 5 a 7, por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1876/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 308.985/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficinas Públicas con Acceso Público“ (según plano de fojas 75, 76 y 77), en
el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 357, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 450,98 m² (según plano de fojas 75, 76 y 77), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo  Av. de Mayo.
Zona 5d 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
5098-DGIUR-2011, obrante a fs. 86 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: Oficinas Públicas sin Acceso de Público; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 78 y 80 cumplimenta lo normado, por lo
que correspondería 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: “Oficinas Públicas con Acceso Público“, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 357, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 450,98 m² (Cuatrocientos cincuenta metros cuadrados con noventa y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 78 y 80. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del presente
Dictamen y de Esquema de Publicidad de foja 80 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1877/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.764.097/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería (sin servicio de envío a domicilio)“, para el inmueble sito en la
Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 624 Planta Baja y 1º piso UF. Nº 2, con una superficie a
habilitar de 115,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Zona Bancaria“, cuya reglamentación tramita bajo
Expediente Nº 40.953/2007. Edificio Protegido con “Nivel de Protección Cautelar“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5236-DGIUR-2011, obrante a fs. 47, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) por aplicación del artículos 5.3.4 “Casos
Especiales“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería (sin servicio de envío a domicilio)“, para el inmueble sito en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña Nº 624 Planta Baja y 1º piso UF. Nº 2, con una superficie a habilitar
de 115,50 m², (Ciento quince metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1878/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.571.123/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Librería, Papel, Cartón, Impresos, Filatelia,
Juguetes, Discos y Grabados, Copias Reprod.,Fotocopias (salvo imprenta); Edición de
Películas en Video Cassette; Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas;
Comercio Minorista de Golosinas envasadas, Kiosco y todo lo comprendido en la Ord.
33.266; Locutorio Ley Nº 48 DGHYP/01 (según plano de fojas 1)“, para el inmueble sito
en la calle Echeverría Nº 2278 Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 5, con una superficie a
habilitar de 31,77 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y 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 C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5229-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C2 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios; Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio y Video
(excepto imprentas); Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema
de Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Locutorio.
Ley Nº 123 S.R.E“; 
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: Librería, Papel, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes,
Discos y Grabados, Copias Reprod.,Fotocopias (salvo imprenta); Edición de Películas
en Video Cassette; Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas; Comercio
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Minorista de Golosinas envasadas, Kiosco y todo lo comprendido en la Ord. 33.266;
Locutorio Ley Nº 48 DGHYP/01“, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2278
Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 31,77 m², (treinta y
un metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1879/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.976.337/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Personales Directos en general: Manicuría, Pedicuría,
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Ropa de
Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el
inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1618/20/22 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 26,74 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 25 “Plaza Irlanda y entorno“ Zona
2 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 R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5234-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación R2aII; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Personales Directos en general
(Peluquería, Salón de Belleza, 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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Personales Directos en general: Manicuría, Pedicuría,
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Ropa de
Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el
inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1618/20/22 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 26,74 m², (Veintiséis metros cuadrados con setenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1880/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.152.751/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios de Alimentación en general: Casa de Lunch; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201/99; Agüero Nº 511/91 y 603/71; Anchorena 508/96 2º piso, Local
3008 UF. Nº 184 (según plano de fojas 1 y 2), con una superficie a habilitar de
20,17m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ 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 C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5111-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “alimentación en general: Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios de Alimentación en general: Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho
de Bebidas, whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
3201/99; Agüero Nº 511/91 y 603/71; Anchorena 508/96 2º piso, Local 3008 UF. Nº
184, con una superficie a habilitar de 20,17m², (Veinte metros cuadrados con diecisiete
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1881/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.996.832/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Oficina
Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 778 3º
piso UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 234,30 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ 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 C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5242-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales, de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.; Oficina Comercial; Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Oficina
Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 778 3º
piso UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 234,30 m², (Doscientos treinta y cuatro
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1882/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.963.692/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio mayorista de elementos y artículos equipamiento
hospitalario y farmacéutico (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a))“, en el inmueble sito
en la calle California Nº 1936/2098, Iriarte Nº 2035/65, Herrera Nº 1855 y Vieytes Nº
1374, 1º Piso, D116G, con una superficie de 250,61m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Distritos C3II/R2bIII y se encuentra asimismo
consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5241-DGIUR-2011, obrante a fs. 72 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el rubro solicitado se encuadra dentro del uso “Productos no
perecederos“ del apartado “Comercio Mayorista y depósitos  Locales con depósito
menor 60%“, que dicta un límite de superficie de 500m² para el Distrito R2bIII y de
200m² para el Distrito C3; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que del estudio del uso que se
pretende localizar, se considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el
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mismo no origina impacto relevante en el inmueble catalogado, superando en un
porcentaje menor la superficie permitida en el Distrito C3, pero dentro de los
parámetros de superficie del Distrito R2bIII, por lo que corresponde acceder a 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 mayorista de elementos y artículos equipamiento hospitalario y
farmacéutico (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a))“, en el inmueble sito en la calle
California Nº 1936/2098, Iriarte Nº 2035/65, Herrera Nº 1855 y Vieytes Nº 1374, 1º
Piso, D116G, con una superficie de 250,61m² (Doscientos cincuenta metros cuadrados
con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.049.776/2011 y la Disposición Nº 621-DGIUR-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 621-DGIUR-2008 se visó, desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial, la localización de los usos “Comercio Minorista:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; de artículos para el hogar y
afines“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 126/130/134, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 65,70m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante la presente actuación el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición o nueva Disposición, toda vez que la misma ha vencido y se le requiere
una Disposición vigente para la tramitación del “Estudio de Impacto Ambiental Ley Nº
123“; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5231-DGIUR-2011, indica que
al respecto, se informa que: 
a) De acuerdo al Parágrafo 5.4.12.16  Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad y
su entorno“, los usos en inmuebles no catalogados serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2. 
b) En el Cuadro de Usos 5.2.1, el rubro “Comercia Minorista: Ferretería, Herrajes,
Repuestos, Materiales Eléctricos“ y el rubro “Comercio Minorista: de Artículos para el
Hogar y afines“ se encuentran permitidos. 
c) En relación a la publicidad, la norma indica: “Marquesinas: Se prohíbe la instalación
de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los cuales la misma hubiese formado
parte del proyecto original; “Publicidad: Solo se permitirán anuncios frontales cuyo
tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada. Está prohibido el
emplazamiento de anuncios en formas saliente y estructuras publicitarias (...) los
letreros serán de tipo letras sueltas, y su diseño no menoscabará la composición
arquitectónica de la fachada (...)“. 
d) El esquema de publicidad obrante a fs. 23 y sus copias de fs. 24 a fs. 26
cumplimenta la norma expresada en el punto precedente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente se entiende que, desde el punto de
vista del patrimonio urbano, correspondería acceder al visado de los usos “Comercia
Minorista: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos“ y “Comercio
Minorista: de Artículos para el Hogar y afines“, para el inmueble sito en Uruguay Nº
126/30/34, Planta Baja, con una superficie de 65,70m2 y del Esquema de Publicidad
obrante a fs. 23 y sus copias de fs. 24 a fs. 26; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 621-DGIUR-2008, mediante la
cual se visó, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización de los
usos “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; de
artículos para el hogar y afines“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
126/130/134, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 65,70m² (Sesenta y cinco
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 23 y sus copias de fs. 24 a
fs. 26, toda vez que cumple con la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012 
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.147.610/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de despacho de pan y productos afines; Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches (s/elaboración); Industria: Fabricación de masas y demás
productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada“, en el inmueble sito
en la calle Mercedes Nº 363/65, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
33,89m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Floresta“ de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los comprendidos para el Distrito de Zonificación
R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5112-DGIUR-2011, obrante a fs. 32 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en Edificio Existente en el Distrito de Zonificación R1bII; dado que a fs. 1 de la presente
se adjunta Plano Conforme a Obra registrado por Expediente Nº 87.651/73, y teniendo
en cuenta que el Distrito de Zonificación anterior correspondía al R2aII donde los
mismos resultaban permitidos, y siendo el Plano en mención aprobado con anterioridad
a la promulgación del APH en cuestión, el Área Técnica competente entiende que
correspondería el visado, por única vez, de los usos peticionados; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería, Industria: Fabricación de masas y demás productos de pastelería,
sándwiches  Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada h/150m²“; 
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 bebidas en general envasadas; Comercio minorista de
despacho de pan y productos afines; Comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (s/elaboración); Industria: Fabricación de masas y demás productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada“, en el inmueble sito en la calle
Mercedes Nº 363/65, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 33,89m²
(Treinta y tres metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 635.930/2011 y la Disposición Nº
1091-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. San Telmo- Av. de Mayo. Zona
5d, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 1091-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Farmacia, Herboristería; Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de Precisión,
Científicos, Musicales, Ortopedia; Artículos Personales y para Regalo“, para el
inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 401 esquina Defensa Nº 1397, Planta Baja,
U.F. Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 85,33m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se hace
mención la UF: Nº 1 y 2 unificadas, y corresponde mencionar en la misma la siguiente
dirección: Av. Juan de Garay Nº 401 esquina Defensa Nº 1397, Planta Baja, UF. Nº 2.
Respecto a la superficie por error se presenta una superficie de 85,33m², debiendo
decir en la misma superficie de 104,33m² a visar; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5239-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que los usos mencionados en la presente, son los mismos que se
han otorgado y dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y la publicidad,
ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, siendo
la correcta dirección y superficie: Av. Juan de Garay Nº 401 esquina Defensa Nº 1397,
Planta Baja, UF. Nº 2 con una superficie de 104,33m², considerando que el plazo
previsto correrá a partir de la fecha del presente dictamen; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1091-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Farmacia, Herboristería; Artículos de Óptica y
Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artículos
Personales y para Regalo“, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 401
esquina Defensa Nº 1397, Planta Baja, UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de
104,33m², (Ciento cuatro metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso“. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.301.483/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Helados (sin elaboración); Servicio:
Café-Bar“, en el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 167,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 4 Estación Belgrano y Entorno
Zona 3 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
5105-DGIUR-2011, obrante a fs. 25 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 los correspondientes al Distrito C3 del
Cuadro de usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio) hasta 500 m²;
Servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 15 y 16 (copias fojas 19 a 24)
cumplimenta lo normado para el distrito por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Helados (sin elaboración); Servicio: Café-Bar“, en
el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 167,48 m², (Ciento sesenta y siete metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 15 y 16 y copias 19 a 24. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de foja 23 y 24 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGIUR/12. 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.947.467/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
316 7º piso. UF Nº 751 y 781, UF Nº 261/262/263/264/265/268/269/270/271
(unificadas), con una superficie a habilitar de 244,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito CI y asimismo se encuentra dentro del
polígono propuesto para el APH “Catedral al norte“ Zona 1 “Edificio Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5115-DGIUR-2011, 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 permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“,
consignado en el mencionado Cuadro de Usos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
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establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1ª). por aplicación del item b) del Parágrafo
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, referido a Edificaciones preexistentes; 
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: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 316 7º
piso. UF Nº 751 y 781, UF Nº 261/262/263/264/265/268/269/270/271 (unificadas), con
una superficie a habilitar de 244,10 m², (Doscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.443.852/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Ampliación, modificación y demolición parcial (bajo parte cubierta existente)“, con
destino “Banco“, con una superficie de terreno de 273,44m², una superficie existente de
199,46m², con una superficie nueva de 380,55m², arribando a una superficie total de
580,01m²; y Plano de “Demolición parcial“, con una superficie a demoler de 425,52m²,
para el inmueble localizado en la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y
Azotea, según planos obrantes de fs. 32 a 37, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito de Zonificación
APH 50 “Av. Callao“, según el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano
y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5240-DGIUR-2011, indica que respecto a las obras a realizarse se informa que: 
a) De acuerdo a la normativa vigente para la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida
Callao“, se permiten basamentos y edificios entre medianeras regido por lo establecido
en el Distrito C2. 
b) Respecto a la composición de fachada, la normativa indica las intervenciones en
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fachadas existentes se harán respetando las líneas predominantes en los inmuebles de
valor patrimonial del entorno. 
c) A fs. 1 se adjunta Plano de antecedentes. 
d) De fs. 7 a fs. 15 se presenta un informe edilicio de la situación actual y propuesta de
puesta en valor, donde leemos textualmente: “...el programa de necesidades responde
al armado de una sucursal bancaria, para ello es necesario unificar ambos locales de la
Planta baja para generar especialidad, recuperando así sus columnas de hierro. En la
parte posterior se plantea una nueva losa, ya que la existente no responde
estrictamente a los requerimientos por falta de mantenimiento...la planta alta
mantendrá su configuración actual para ampliaciones futuras de la sucursal. Se plantea
la recuperación y restauración de la fachada, en particular el ritmo de las aberturas...“. 
a) A fs. 30 y 31 se adjunta una ampliación de la Memoria Descriptiva donde el
recurrente declara que debido al mal estado en que se encuentra la bovedilla
correspondiente a la cubierta de la planta alta, se procederá a su demolición
reaplazándosela por un techo a dos aguas, no visible desde la vía pública; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las obras a realizarse en
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y Azotea,
cumplimentan la normativa del Distrito APH 50 “Av. Callao“, por lo que correspondería
acceder a su visado; 
Que respecto al uso y la publicidad, se informa que: 
a) De acuerdo a la normativa, en la Zona 1 del Distrito APH 50 se admitirán los usos
del Distrito C2. 
b) En el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro “Banco“ se encuentra Permitido. 
c) Respecto a la publicidad la Normativa indica que solo se admiten anuncios frontales
cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. 
d) De fs. 38 a 40 se adjunta esquema de publicidad donde se grafica una cartelería
corpórea calada con el logo de la entidad bancaria de espesor 3 mm; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso y la publicidad
propuesta, para el inmueble sito Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y
Azotea, cumplimentan la normativa del Distrito APH 50 “Av. Callao“, por lo que
correspondería acceder a su visado; 
Que dicha Área Técnica concluye que, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano
correspondería acceder al visado de Plano de “Ampliación, modificación y demolición
parcial (bajo parte cubierta existente)“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 141/47,
Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con destino “Banco“, con una superficie de terreno
de 273,44m², una superficie existente de 199,46m², con una superficie nueva de
380,55m², arribando a una superficie total de 580,01m²; y Plano de “Demolición parcial“
para el mencionado inmueble con una superficie a demoler de 425,52m², según fs. 32
a 37 y Esquema de Publicidad obrante de fs. 38 a 40; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación, modificación y demolición parcial (bajo
parte cubierta existente)“, con destino “Banco“, con una superficie de terreno de
273,44m² (Doscientos setenta y tres metros cuadrados con cuarenta y cuatro
decímetros cuadrados), una superficie existente de 199,46m² (Ciento noventa y nueve
metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados), con una superficie
nueva de 380,55m² (Trescientos ochenta metros cuadrados con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados), arribando a una superficie total de 580,01m² (Quinientos
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ochenta metros cuadrados con un decímetro cuadrado); y Plano de “Demolición
parcial“, con una superficie a demoler de 425,52m² (Cuatrocientos veinticinco metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), para el inmueble localizado en
la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, según planos obrantes de
fs. 32 a 37, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad, obrante de fs. 38 a 40, toda vez que
cumple con la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 32,
35 y 38 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 33,36 y 39.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.607.551/2010 por el que se propone una modificación en el
proyecto de “Demolición parcial, modificación y ampliación“, con una superficie de
terreno de 314m², una superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de
310,00m², una superficie de 335,10m², lo que resulta una superficie total de 613,64m²,
de acuerdo a los planos obrantes a fs. 144 y 145 y sus copias de fs. 146 a 151, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2b1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar por Ley Nº 3683 con fecha 13 de
diciembre de 2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5175-DGIUR-2010, informa que originariamente se visaron planos de Permiso de obra
para el edificio en cuestión, consistente en tareas de “Demolición parcial, modificación
y ampliación“ a fin de efectuar la refuncionalización y puesta en valor del edificio, con
destino “vivienda unifamiliar y salón de estudios“, involucrando una superficie de
terreno de 314m², una superficie existente de 590,68m², una superficie a demoler de
293,63m², una superficie nueva de 290,98m² y una superficie reglamentaria de 6,69m²,
resultando una superficie total de 594,72m², de acuerdo a lo especificado en los planos
obrantes a fs. 126 y sus copias 128, 130, 132, 134 y 137 y sus copias de 138 a 141; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita un nuevo visado patrimonial dado que
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se propone una modificación en el proyecto, con una superficie de terreno de 314m²,
una superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de 310,00m², una
superficie de 335,10m², lo que resulta una superficie total de 613,64m², de acuerdo a
un ajuste en las mediciones efectuadas; 
Que de la lectura de la documentación surge que se proponen dos tipos de cambios: 
a) Los funcionales en el primer tramo del edificio, cuyos salones principales del primer
piso serán conservados con todos sus elementos expresivos y compositivos, al igual
que toda la conformación y definición ornamental, material y constructiva de la fachada.

b) En el segundo tramo, que surgía de una demolición parcial de sectores carentes de
valor patrimonial, donde ahora se propone un cambio en la distribución del volumen a
construir y los vacíos que articulan los espacios y sus ventilaciones e iluminaciones
despegándose de los muros medianeros. 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos en el Articulo 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano para el Nivel Cautelar se informa que analizada la propuesta no
existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 144 y 145 y
sus copias de fs. 146 a 151 involucrando una superficie de terreno de 314m², una
superficie existente de 588,54m², una superficie a demoler de 310,00m², una superficie
de 335,10m²; 
Que se deja constancia que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase la propuesta de modificación del proyecto de “Demolición parcial,
modificación y ampliación“, con una superficie de terreno de 314m² (Trescientos
catorce metros cuadrados), una superficie existente de 588,54m² (Quinientos ochenta y
ocho metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 310,00m² (Trescientos diez metros cuadrados), una superficie de 335,10m²
(Trescientos treinta y cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), lo que
resulta una superficie total de 613,64m² (Seiscientos trece metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes a fs. 144 y
145 y sus copias de fs. 146 a 151, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para
el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 150 y
151 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las
fs. 147 y 148; para el Área Técnica competente se destinarán las fs.145 y 146.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N° 457/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 2.047.946/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 27 inciso b) de la Ley N° 3.395 fijó en pesos dos ($2) el monto de las
Unidades de Compras y de Multas establecidas en la Ley N° 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio de
Newsletter de Comunicación para el Distrito Tecnologico/Audiovisual“, con destino a la
Subsecretaria de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS
CIENTO DOS MIL ($ 102.000.-);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto N° 49.472, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas que, como Anexos I (DI-2011-02331276-DGTALMDE) y II
(DI-2011-02331245-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación de un (1) “Servicio de Newsletter de Comunicación para el Distrito
Tecnologico/ Audiovisual“, con destino a la Subsecretaria de Inversiones, dependiente
de este Ministerio, por un monto de PESOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 3214/11, para el día 10 de Enero de 2012 a
las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Comuníquese
a la Subsecretaria de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud-Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 70/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1533846/MGEYA/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de
EQUIPAMIENTO DE APARATOS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente
del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 218/HMIRS/11 (fs.23/24) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2800/11 para el día 04/11/2011 a las 12Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL.; KIMS
S.R.L.; UNIMED; MACROCARE S.R.L.; AGIMED S.R.L.; SIJEMEDIC S.R.L.; CI-PAR
S.A.; PHARMA EXPRESS S.A.; ELECTROMEDIK S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI;
HEMOMEDICA S.R.L.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de
Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2990/2011, obrante a
fs.(315/317) , se recibieron las ofertas de: Poggi Raul Jorge León; Electromedik S.A.;
Sijemedik S.R.L.; Argentina Medical Products S.R.L.; Kims S.R.L.; Hemomedica
S.R.L..; Pharma Express S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.318/327) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: PHARMA EXPRESS S.A. (renglones -1-7) por el importe de Pesos
Doscientos veintiún mil setenta y tres con 70/100; ($221.073,70); HEMOMÉDICA
S.R.L. (renglones 2-8) por el importe de Pesos Cuarenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y uno con 20/100 ($ 44.241,20); KIMS S.R.L. ( renglón 3) por el importe de
Pesos Siete mil cuatrocientos noventa ( $7.490,00); POGGI RAUL JORGE LEON
(renglones 5-6) por el importe de Pesos Diecisiete mil seis cientos noventa y cuatro ($
17.694,00); SIJEMEDIC S.R.L. (renglón 9) por el importe de Pesos Quince mil
doscientos noventa y seis con 80/100 ($ 15.296,80) por resultar las ofertas mas
convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley
Nº 2095, quedando descartado administrativa y técnicamente, el renglón nº 4 a los
fines de proceder a la ampliación de especificaciones en el Pliego de Bases y
Condiciones; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2982/HMIRS/2011,
obrante a (fs. 459/460 );
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 01/12/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que encontrándose la Directora del establecimiento en uso de su licencia, corresponde
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las
previsiones del Decreto Nº 392/10;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2800/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de EQUIPAMIENTO DE APARATOS con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresa:
PHARMA EXPRESS S.A. (renglones -1-7) por el importe de Pesos Doscientos veintiún
mil setenta y tres con 70/100; ($221.073,70); HEMOMÉDICA S.R.L. (renglones 2-8) por
el importe de Pesos Cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 20/100 ($
44.241,20); KIMS S.R.L. ( renglón 3) por el importe de Pesos Siete mil cuatrocientos
noventa ( $7.490,00); POGGI RAUL JORGE LEON (renglones 5-6) por el importe de
Pesos Diecisiete mil seis cientos noventa y cuatro ($ 17.694,00); SIJEMEDIC S.R.L.
(renglón 9) por el importe de Pesos Quince mil doscientos noventa y seis con 80/100 ($
15.296,80). por un total adjudicado de Pesos TRESCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 307.795,70).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
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Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N.º 360.308-DGFYCO/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 360.308DGFYCO/11. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 2
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 66.261/03
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 66.261/03. 



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 3
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 7.117/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 7.117/05. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 4
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 
 
Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 2241026/2011 
 
Licitación Privada Nº 409/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 11/1/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/1/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 64
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 6-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Insumos para Hematología  Expediente N° 1853782/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.706/11.
Fecha de apertura: 13/1/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: Insumos para Hematología. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 70
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 316036/10
 
Licitación Privada Nº 395/10 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3274/11, de fecha 28 de Diciembre de 2011. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Reactivos Quimioluminiscencia Con Dioxetano.
 
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón   1 Cantidad: 800 det        -     Precio unitario $ 32,35     - Precio Total $
25.880,00 
Renglón   2 Cantidad: 3000 det -     Precio unitario $ 32,35 - Precio Total $ 97.050,00 
Renglón   3 Cantidad: 2000 det -     Precio unitario $ 25,00 - Precio Total $ 50.000,00 
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Renglón   4 Cantidad: 300 det -     Precio unitario $ 28,00 - Precio Total $ 8.400,00 
Renglón   5 Cantidad: 1500 det -     Precio unitario $ 25,00 - Precio Total $ 37.500,00 
Renglón   6 Cantidad: 1500 det -     Precio unitario $ 25,00 - Precio Total $ 37.500,00 
Renglón   7 Cantidad: 400 det -     Precio unitario $ 34,10 - Precio Total $ 13.640,00 
Renglón   8 Cantidad: 1500 det -     Precio unitario $ 28,00 - Precio Total $ 42.000,00 
Renglón   9 Cantidad: 2500 det -     Precio unitario $ 35,00 - Precio Total $ 87.500,00 
Renglón 10 Cantidad: 300 det -     Precio unitario $ 25,00 - Precio Total $ 7.500,00 
Renglón 11 Cantidad: 400 det     -         Precio unitario $ 35,00 - Precio Total $
14.000,00 
Renglón 12 Cantidad: 500 det       -      Precio unitario $ 14,70 - Precio Total $ 7.350,00 
Renglón 13 Cantidad: 3000 det     -     Precio unitario $ 14,70 - Precio Total $
44.100,00 
Renglón 14 Cantidad: 3000 det       -     Precio unitario $ 14,70 - Precio Total $
44.100,00 
Renglón 15 Cantidad: 12000 det   -     Precio unitario $ 14.70 - Precio Total $
176.400,00 
Renglón 16 Cantidad: 200 det -     Precio unitario $ 25,00 - Precio Total $ 5.000,00 
Renglón 17 Cantidad: 500 det -     Precio unitario $ 28,00 - Precio Total $ 14.000,00 
Renglón 18 Cantidad: 1000 det -     Precio unitario $ 32,20 - Precio Total $ 32.200,00 
Renglón 19 Cantidad: 12000 det   -     Precio unitario $ 16,00 - Precio Total $
192.000,00 
Renglón 20 Cantidad: 300 det -     Precio unitario $ 35,00 - Precio Total $ 10.500,00 
Renglón 21 Cantidad: 1000 det -     Precio unitario $ 53,20 - Precio Total $ 53.200,00 
 
Ofertas desestimadas: 0.
 
Total preadjudicado: $ 999.820,00.
Fundamentos de la preadjudicación: Art 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 71
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1516735/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2989-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 03/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio De Mantenimiento preventivo y correctivo de la
Central Telefónica. 
Firmas preadjudicadas 
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Droguería Almafuerte S.R.L. 
Renglón 1 - 12 - Precio unitario: $ 12.100,00 - Precio total: $ 145.200,00.
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y cinco mil doscientos ($ 145.200,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/1/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 82
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.895.177-HGNRG/11 
 
Licitación Pública N° 3.017-HGNRG/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3104/11, de fecha 3 de enero de 2012. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de microplacas con provisión de aparatología
 
Firma preadjudicada: 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 302,50 - precio total: $   7.260,00 
Renglón: 2 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 544,50 - precio total: $ 13.068,00 
Renglón: 3 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 544,50 - precio total: $ 13.068,00 
Renglón: 4 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 544,50 - precio total: $ 13.068,00 
Renglón: 5 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 544,50 - precio total: $ 13.068,00 
Renglón: 6 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 544,50 - precio total: $ 13.068,00 
Renglón: 7 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $   36,30 - precio total: $      435,60 
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil treinta y cinco con 60/100 ($ 73.035,60) 
No se considera: se desestima en forma global la oferta de la firma Raúl Jorge León
Poggi por no cotizar el total de los renglones de acuerdo a lo indicado en PBC de
especificaciones técnicas. 
Fundamento de la preadjudicación: Daniel Díaz Sánchez - Graciela Castro - Dra.
Lilia Rabinovitz 
Vencimiento validez de oferta: 5/3/12. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 9/1/2012 en cartelera. 
 

Daniel Freigeiro
Director Médico

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 85
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 2.083.639/2011 
 
Licitación Pública N° 3186-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2391/11, de fecha 2 de enero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición Insumos Elementos Varios.
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos Elementos Varios.
 
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 360 Par - precio unitario: $ 3,739 - precio total: $ 1.346,04.
 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 15 - cantidad: 1152 Unidad - precio unitario: $ 4,743 - precio total: $
5.463,936 
 
Multi-Trade Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 7 - cantidad: 960 Unidad - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 1.478,400 
 
Falabella SA 
Renglón: 4 - cantidad: 1200 litro - precio unitario: $ 2,500 - precio total: $ 3.000,00 
Renglón: 18 - cantidad: 40 Unidad - precio unitario: $ 9,900 - precio total: $ 396,000 
Renglón: 20 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 36,000 - precio total: $ 2.160,000 
 
Euqui S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 20000 U - precio unitario: $ 13,850 - precio total: $ 277.000,00 
Renglón: 8 - cantidad: 1800 litro - precio unitario: $ 4,970 - precio total: $ 8.946,00 
Renglón: 19 - cantidad: 50 Unidad - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 740,00 
 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 2 - cantidad: 3000 Unidad - precio unitario: $ 1,1600 - precio total: $ 3.480,00 
Renglón: 5 - cantidad: 24000 Unidad - precio unitario: $ 0,4290 - precio total: $
10.296,00 
Renglón: 6 - cantidad: 600 Unidad - precio unitario: $ 2,090 - precio total: $ 1.254,000 
Renglón: 9 - cantidad: 960 Unidad - precio unitario: $ 2,390 - precio total: $ 2.294,400 
Renglón: 10 - cantidad: 1200 Unidad - precio unitario: $ 3,3900 - precio total: $
4.068,000 
Renglón: 11 - cantidad: 400 Unidad - precio unitario: $ 8,120 - precio total: $
3.248,0000 
Renglón: 13 - cantidad: 450 Unidad - precio unitario: $ 7,090 - precio total: $ 3.190,500 
Renglón: 16 - cantidad: 2000 Unidad - precio unitario: $ 1,3500 - precio total: $



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

2.700,000 
Renglón: 17 - cantidad: 180 Unidad - precio unitario: $ 36,250 - precio total: $
6.525,000 
Renglón: 21 - cantidad: 40 Unidad - precio unitario: $ 8,6100 - precio total: $ 344,400 
 
Total preadjudicado: trescientos treinta y siete mil novecientos treinta con 68/100 ($
337.930,68). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Sra Laura Amondarain Jefe Patrimonio y
Depositos - Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo
Gomez De Rito Subdirector Medico. 
Vencimiento validez de oferta: 27/1/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero  Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 5/1/2012. 
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 81
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación- Expediente Nº 589867-MGEYA/11
 
Resolución Nº 756-SSASS/11 
Licitación Pública Nº 1326/11. 
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio. 
 
Firma adjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 01 Cantidad: 42000 Det.- Precio unitario: $0,78 Precio Total: $32.760,00.- 
Renglón: 02 Cantidad: 250 Env. X 1 Kg.- Precio unitario: $25,50 Precio Total:
$6.375,00.- 
Renglón: 03 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $40,95 Precio Total: $8.190,00.- 
Renglón: 04 Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $36,70 Precio Total: $18.350,00.- 
Renglón: 05 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $20,46 Precio Total: $4.092,00.- 
Renglón: 06 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $18,10 Precio Total: $7.240,00.- 
Renglón: 07 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $28,22 Precio Total: $5.644,00.- 
Renglón: 08 Cantidad: 200 Det.- Precio unitario: $29,18 Precio Total: $5.836,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 75600 Det.- Precio unitario: $0,50 Precio Total: $37.800,00.- 
Renglón: 10 Cantidad: 1140 Det.- Precio unitario: $1,19 Precio Total: $1.356,60.- 
Renglón: 11 Cantidad: 10000 Det.- Precio unitario: $1,60 Precio Total: $16.000,00.- 
Renglón: 12 Cantidad: 51000 Det.- Precio unitario: $0,36 Precio Total: $18.360,00.- 
Renglón: 13 Cantidad: 40000 Det.- Precio unitario: $0,93 Precio Total: $37.200,00.- 
Renglón: 14 Cantidad: 82500 Det.- Precio unitario: $1,51 Precio Total: $124.575,00.- 
Renglón: 15 Cantidad: 6000 Det.- Precio unitario: $4,84 Precio Total: $29.040,00.- 
Renglón: 16 Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06 Precio Total: $84.800,00.- 
Renglón: 17 Cantidad: 7000 Det.- Precio unitario: $1,40 Precio Total: $9.800,00.- 
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Renglón: 18 Cantidad: 40000 Det.- Precio unitario: $6,14 Precio Total: $245.600,00.- 
Renglón: 19 Cantidad: 51000 Det.- Precio unitario: $0,51 Precio Total: $26.010,00.- 
Renglón: 20 Cantidad: 45000 Det.- Precio unitario: $1,13 Precio Total: $50.850,00.- 
Renglón: 21 Cantidad: 56000 Det.- Precio unitario: $0,87 Precio Total: $48.720,00.- 
Renglón: 22 Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $20,40 Precio Total: $10.200,00.- 
Renglón: 23 Cantidad: 4000 Det.- Precio unitario: $27,20 Precio Total: $108.800,00.- 
Renglón: 24 Cantidad: 500 Det.- Precio unitario: $36,70 Precio Total: $18.350,00.- 
Renglón: 25 Cantidad: 12000 Det.- Precio unitario: $1,57 Precio Total: $18.840,00.- 
Renglón: 26 Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $0,46 Precio Total: $36.800,00.- 
Renglón: 27 Cantidad: 52000 Det.- Precio unitario: $1,02 Precio Total: $53.040,00.- 
Renglón: 28 Cantidad: 4375 Det.- Precio unitario: $8,56 Precio Total: $37.450,00.- 
Renglón: 29 Cantidad: 90000 Det.- Precio unitario: $1,14 Precio Total: $102.600,00.- 
Renglón: 30 Cantidad: 90000 Det.- Precio unitario: $1,14 Precio Total: $102.600,00.- 
Renglón: 31 Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06 Precio Total: $84.800,00.- 
Renglón: 32 Cantidad: 1024 Det.- Precio unitario: $6,43 Precio Total: $6.584,32.- 
Renglón: 33 Cantidad: 8000 Det.- Precio unitario: $2,40 Precio Total: $19.200,00.- 
Renglón: 34 Cantidad: 5000 Det.- Precio unitario: $15,62 Precio Total: $78.100,00.- 
Renglón: 35 Cantidad: 12000 Det.- Precio unitario: $0,62 Precio Total: $7.440,00.- 
Renglón: 36 Cantidad: 10500 Det.- Precio unitario: $4,10 Precio Total: $43.050,00.- 
Renglón: 37 Cantidad: 16200 Det.- Precio unitario: $0,42 Precio Total: $6.804,00.- 
Renglón: 38 Cantidad: 5000 Det.- Precio unitario: $3,05 Precio Total: $15.250,00.- 
Renglón: 39 Cantidad: 80000 Det.- Precio unitario: $1,06 Precio Total: $84.800,00.- 
Renglón: 40 Cantidad: 8000 Det.- Precio unitario: $0,73 Precio Total: $5.840,00.- 
Renglón: 41 Cantidad: 11700 Det.- Precio unitario: $1,72 Precio Total: $20.124,00.- 
Renglón: 42 Cantidad: 24000 Det.- Precio unitario: $1,16 Precio Total: $27.840,00.- 
Renglón: 43 Cantidad: 24000 Det.- Precio unitario: $3,47 Precio Total: $83.280,00.- 
Renglón: 44 Cantidad: 27000 Det.- Precio unitario: $7,47 Precio Total: $201.690,00.- 
Renglón: 45 Cantidad: 400 Det.- Precio unitario: $19,77 Precio Total: $7.908,00.- 
Total: pesos un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho
con noventa y dos centavos ($1.999.988,92) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 78
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adjudicación  Expediente N° 1.669.570/11 
 
Licitación Pública N° 2649-HGAVS/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Laboratorio 
 
Firma adjudicada: 
Johnson & Johnson Medical S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 19.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 26.910,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 19.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 26.910,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 26.910 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 45.540,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 30.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 41.400,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 16.800 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 23.184,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 3.300 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.554,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.280,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 24.840,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 1.250 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.725,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 9.300 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 12.834,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 5.670 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 7.824,60. 
Renglón: 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 5.600,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.140,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 2.610 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 3.601,80. 
Renglón: 17 - cantidad: 2.250 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 3.105,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 10.200 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 14.076,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 4.140,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 20.700,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 5.400 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 7.452,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 17.500 - precio unitario: $ 1,45 - precio total: $ 25.375,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1.350 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.863,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 1.242,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 6.500 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.970,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 9.300 - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 23.715,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 32.700 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 45.126,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 6.900 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 9.522,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 496,80. 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y seis
con 20/100 ($ 453.876,20). 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 83
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO 
 
Adjudicación - Expediente N° 1710224-HNBM/11 
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Licitación Pública N° 2725-HNBM/11. 
Adquisición de: Indumentaria para Mantenimiento 
Firmas adjudicadas: 
Artful S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 78,98 - precio total $ 7.108,20 
Subtotal: $ 7.108,20 
Fariña Fernando Gabriel 
Renglón: 2 - cantidad: 90 Unidad - precio unitario: $ 68,60 - precio total $ 6.174,00 
Subtotal: $ 6.174,00 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 4 – cantidad 45 Par - precio unitario $ 251,00 - precio total $ 11.295,00 
Subtotal: $ 11.295,00 
Total Adjudicado: Veinticuatro Mil Quinientos Setenta y Siete con Veinte Centavos.-
($ 24.577,20) 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 77
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano  
 
Adjudicación: Expediente Nº 1954903-HNBM/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2960-HNBM/11.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3059/11.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de Camisones para Pacientes.  
Firmas adjudicadas:  
Fleitas Vanesa Laura  
Renglón: 1 -cantidad: 2.500 unid. - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 74.500,00.  
Total preadjudicado: Setenta y Cuatro Mil Quinientos. ($ 74.500,00).  
 

Alberto Monchanblon Espinoza
 

Director 
 

Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 

OL 76 
Inicia: 9-1-2012 

 
 
 
 
 
 

Vence: 9-1-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Expediente Nº 1773057-MGEYA/11
 
Disposición Aprobatoria Nº 566-HGADS/11
Licitación Pública Nº 3032/11.
Rubro: Adquisición de Equipamiento.
Firmas Adjudicadas: 
American Lenox S.A. 
Renglón: 01 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $17.600,00 Precio Total:
$17.600,00.- 
Renglón: 05 Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $1.930,00 Precio Total: $1.930,00.- 
Renglón: 06 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $1.930,00 Precio Total: $3.860,00.- 
Renglón: 07 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $1.930,00 Precio Total: $3.860,00.- 
Renglón: 08 Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $1.930,00 Precio Total: $1.930,00.- 
Renglón: 13 Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $530,00 Precio Total: $530,00.- 
 
Cicas S.R.L 
Renglón: 02 Cantidad: 1 Unidad. - Precio unitario: $136.298,29 Precio Total:
$136.298,29.- 
Renglón: 03 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $62.884,22 Precio Total:
$62.884,22.- 
Renglón: 10-- Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $12.318,54 Precio Total:
$12.318,54.- 
Renglón: 21-- Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $7.938,81 Precio Total: $7.938,81.-

Renglón: 22 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $4.477,00 Precio Total: $4.477,00.- 
 
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. 
Renglón: 09 Cantidad: 1 unidad - Precio unitario: $960,00 Precio Total: $960,00.- 
Renglón: 15 Cantidad: 1 unidad. - Precio unitario: $1.680,00 Precio Total: $1.680,00.- 
 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 11 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $111.000,00 Precio Total:
$111.000,00.- 
 
Argentina Medical Products S.R.L 



N° 3828 - 09/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Renglón: 12 Cantidad: 1 unidad- Precio unitario: $390,00 Precio Total: $390,00.- 
 
Bd Medical S.R.L. 
Renglón: 14 Cantidad: 1 unidad. - Precio unitario: $2.950,00 Precio Total: $2.950,00.- 
 
Geodigital Group S.R.L 
Renglón: 16 Cantidad: 5 unidad - Precio unitario: $885,98 Precio Total: $4.429,90.- 
Renglón: 17 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $1.390,00 Precio Total: $2.780,00.- 
Renglón: 18 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $1.292,02 Precio Total: $2.584,04.- 
Renglón: 19 Cantidad: 5 unidad - Precio unitario: $1.609,43 Precio Total: $8.047,15.- 
Renglón: 20 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $911,00 Precio Total: $1.822,00.- 
 
Presvac S.R.L.
Renglón: 23 Cantidad: 2 unidad - Precio unitario: $8.900,00 Precio Total: $17.800,00.-

Total: pesos novecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho con cuarenta y
ocho centavos ($934.778,48) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 79
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adjudicación  Expediente N° 1.233.426/11 
 
Licitación Pública N° 3069-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Chasis para Placas Radiograficas 
 
Firma adjudicada: 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.209,00 - precio total: $ 7.254,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.923,00 - precio total: $ 11.538,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.923,00 - precio total: $ 11.538,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.087,00 - precio total: $ 12.522,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.597,00 - precio total: $ 6.388,00. 
Total adjudicado: pesos ciento cincuenta y cuatro mil cuarenta con 00/100 ($
54.040,00). 
 

Rodolfo Blancat
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Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 
OL 84
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Adjudicación -  Expediente Nº 1883102-HNBM/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N°
8944-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2971/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico. 
Objeto de la contratación: adquisición de bacteriología. 
Firmas adjudicadas: 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 1–cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 39,00. 
Renglón: 12–cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 12,00 -precio total: $ 24,00. 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 2–cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 28,63 -precio total: $ 28,63. 
Renglón: 3–cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 355,02 -precio total: $ 710,04. 
Renglón: 6–cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 7–cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 8–cantidad: 1 tubo - precio unitario: $ 15,19 -precio total: $ 15,19. 
Renglón: 9–cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 50,05 -precio total: $ 50,05. 
Renglón: 10–cantidad: 1 frasco- precio unitario: $ 62,54 -precio total: $ 62,54. 
Gutiérrez Alfredo Alberto 
Renglón: 4–cantidad: 100 Caja - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 3.900,00. 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 5–cantidad: 60 tubo - precio unitario: $ 16,46 -precio total: $ 987,60. 
Total adjudicado: Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con Cuarenta y Tres Ctvos.
($ 5.847,43). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 75
Inicia: 9-1-2011                                                                                 Vence: 9-1-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Anulación - Expediente Nº 1124941-HQ/11 
 
Disposición Nro. DI-2012-1-HQ 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 6182/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Varios de Ferretería. 
Fundamento de la anulación: Se anula por haber resultado desierta. 
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 74
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Expediente Nº 1263872-MGEYA/11 
 
Disposición Aprobatoria Nº 565-HGADS/11 
Contratación Directa Nº 9504/11. 
Rubro: Adquisición de Tubo Generados de Rayos X (válvula), con destino a la División
Diagnostico por Imágenes. 
 
Firma Adjudicada: 
Rayos X Dinan S.A. 
Renglón: 01 Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $32.000,00 Precio Total:
$32.000,00.- 
Total: pesos treinta y dos mil ($32.000,00) 
Encuadre legal: Art. 28 inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 80
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1386790/11 
 
Licitación Pública N° 2500-SIGAF-11 (63/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 119 de fecha 29 de diciembre de 2011. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2500-SIGAF-11 (63-11), que tramita por Expediente Nº 1386790/11, autorizada por
Disposición Nº 637/DGAR/11 para los trabajos de impermeabilización en la Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guillermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe
Vallese 835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Construcciones industriales Avellaneda S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 633 y contable a Fs. 634/641 y 645/648
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y Construcciones industriales Avellaneda S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente Construcciones industriales Avellaneda S.A, por la suma
de pesos un millón setecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta ($ 1.798.840),
la ejecución de los trabajos de impermeabilización en la Escuela de Comercio Nº 5
“José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guillermo
Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“ D.E.
Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño
1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº
17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay“ D.E. Nº 6
sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en Letonia y Antártida
Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255,
Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe Vallese 835 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 7,38 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Diego Marias-Lucas Inccico-Fernando López 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
9/1/2012 al 9/1/2012 
 

Graciela Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 77
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1201711/11
 
Licitación Pública N° 1935-SIGAF-11 (55/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 117 de fecha 05 de enero de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de enero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1935-SIGAF-11 (55-11), que tramita por Expediente Nº 1201711/11, autorizada por
Disposición Nº 638/DGAR/11 para los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en
la Escuela N° 15 “Manuel Acevedo“ D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Radiotrónica Construcciones S.A., Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Kion S.A.I.C. y
Ernesto Tarnousky S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2004/2009 y contable a Fs. 2015/2030 y
2033/2035 que corresponde al a nálisis de las ofertas se recomienda: 
1. Desestimar la oferta presentada por Radiotrónica Construcciones S.A. por resultar 0
(cero) puntos en los ítems B5 y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el
apartado B de la Calificación de Capacidad técnica y empresaria. 
2. Desestimar la oferta presentada por Codyar S.A. por resultar 0 (cero) puntos en el
ítem B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B de la Calificación de
Capacidad técnica y empresaria. 
3. Desestimar la oferta presentada por Burna Duval Daniel por resultar 0 (cero) puntos
en los ítems B5 y B6 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el apartado B de la
Calificación de Capacidad técnica y empresaria. 
4. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Kion S.A.I.C. y
Ernesto Tarnousky S.A. 
5. Preadjudicar a la oferente Ernesto Tarnousky S.A., por la suma de pesos cuatro
millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos trece con cuarenta y dos centavos
($ 4.478.513,42), la ejecución de los trabajos de reformas y adaptaciones edilicias de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo” D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 13,14 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Lucas Incicco-Diego Marias-Fernando López 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
9/1/2012 al 10/1/2012 
 

Graciela Testa
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Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
 
OL 75
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1353123/11
 
Licitación Pública N° 2361-SIGAF-11 (62/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 115 de fecha 05 de enero de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 05 días del mes de enero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2361-SIGAF-11 (62-11), que tramita por Expediente Nº 1353123/11, autorizada por
Disposición Nº 636/DGAR/11 para los trabajos de instalación de gas y termomecánica
en el Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“, sito en Conesa 1855 del Distrito Escolar Nº 10 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil
S.A., Codyar S.R.L. y Audiomagnus S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 873 y contable a Fs. 874/883 y 886/889
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Codyar
S.R.L. y Audiomagnus S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L., por la suma de pesos un millón
treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco ($ 1.034.565,00), la ejecución de los
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“, sito
en Conesa 1855 del Distrito Escolar Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 17,18
% superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Diego Marias-Lucas Incicco-Fernando López 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
6/1/2012 al 9/1/2012 
 

Graciela Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 76
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Mejoramiento del Espacio Público  calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público 
calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 5147
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 19-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Troncoso“ - Expediente N° 1960042/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3232/2011, Obra “Plazoleta Troncoso“ 
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos treinta mil trescientos setenta y siete
con 93/100 ($1.730.377,93) 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de
febrero de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 5148
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 13-1-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Licitación Privada N° 390/2011
 
Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 390/2011, que tramita la contratación de la
Obra: “Remodelación de la PB del Edificio del Plata“, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 

OL 50
Inicia: 5-1-2012                                                                                 Vence: 9-1-2012

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión y Mantenimiento de Relojes Fechadores - Licitación Pública Nº 27/2011
 
Expediente CM Nº OAyF-112/11-0
Licitación Pública Nº 27/2011
Objeto: Adquisición de relojes fechadores y contratación del servicio de mantenimiento
de los relojes fechadores existentes en las distintas dependencias del Poder Judicial
(áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011- 1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha prevista para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia
de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria
junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM
Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 06 febrero de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 06 de febrero de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 63
Inicia: 5-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012
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CONSEJO DE LA MAISTRATURA
 
RECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de carpetas y carátulas de cartulina - Licitación Pública Nº 31/2011
 
Expediente CM Nº DCC-194/11 -0
Objeto: Adquisición de carpetas y carátulas de cartulina para el Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta las
12.00 hs del 27 de enero de 2012; o al teléfono 4011-1357, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 7 de febrero de 2012, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 7 de febrero de 2012, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Dirección de Compras y Contrataciones
 
 
OL 72
Inicia: 6-1-2011                                                                                 Vence: 9-1-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Contratación Directa Nº 46/11 - Recuperación B° M. Dorrego - Ed. 17 a 39 - Nota
Nº 12033/IVC/2010 - 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39”. 
Fecha de Apertura de Sobres: 17 de enero de 2012 a las 12 hs 
Plazo de Obra: 6 meses 
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.- 
Valor del Pliego: $1.000.- 

http://www.jusbaires.gov.ar/
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Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.:
4323-8235 // 4323-8000 int 4477/4487). 
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la Sub
Gerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma. 
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Alejo Maxit 
Gerente General 

 
CV 56
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 9-1-2012

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de horas fijas - Carpeta de Compras N° 19.904 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de 7.200 (siete mil,
doscientas) horas fijas (300 (trescientas) horas mensuales) y 7.200 (siete mil,
doscientas) horas variables adicionales, a consumirse en un periodo de 24
(veinticuatro) meses, con opción a  ser renovado por un periodo de 12 (doce) meses
adicionales, para mantenimiento y nuevos  desarrollos de las páginas web
institucionales del Banco.“ - (Carpeta de Compras N° 19.904). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso   Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 6/2/2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 6
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012

 

   

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Confección Integral de Catálogos para Subastas 2012 - Carpeta de Compra Nº
20.012
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la Confección Integral de Catálogos para
Subastas 2012“. 
Fecha de apertura de sobres: 26/1/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 6/1/2012.
Fecha tope de consultas: 20/1/2012.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 4
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de Remises para el traslado de personal del Banco  Carpeta de Compra
Nº 20.022
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de Remises
para el traslado de personal del Banco“.
Fecha de apertura de sobres: 1º/2/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 6/1/2012.
Fecha tope de consultas: 27/1/2012 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 5
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 10-1-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Concurso Público N° 19.920
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
BC 291
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 26-12-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de mudanzas y traslados - Carpeta de Compra Nº 19.975
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mudanzas y traslados de
cajeros automáticos y de unidades de autoconsulta para distintos edificios y sucursales
del banco ciudad“ con fecha de apertura el día 2/2/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 – 7º
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
27/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

 
BC 7
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012

 

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a
sectores de su propiedad en los Diques 2 y 3 de Puerto Madero Oeste, para su
afectación a explotación de playa de estacionamiento vehicular con opción a
explotar parte del predio como polideportivo y anexo gastronómico.
 
Consultas al Pliego: Desde el 5/01/12 al 23/01/12 en Olga Cossettini 731, piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del Pliego: Pesos dos mil  ($ 2.000.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses. 

http://www.puertomadero.com/
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Cánon Mínimo Admisible por Mes: Pesos quinientos mil ($ 500.000.-) más I.V.A.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 31/01/2012 a las
12:00 hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Teléfono: 4515-4600 -  
Sitio Web: www.puertomadero.com
Mail: licitaciones@puertomadero.com
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - Piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Gustavo Horacio Ricardes
Apoderado

Poder General Administrativo y Judicial
Por Escritura Número 451 (07/07/2008)

 
 
OL 73
Inicia: 6-1-2012                                                                                   Vence: 10-1-2012

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Maximiliano Danilewicz, con DNI Nº 29.265.430, interviene por sí y expone que
ha solicitado la transferencia de habilitación cuyo Expediente Nº 21251/1995, de fecha
19/7/1995 por el inmueble ubicado en la calle Güemes 4809, planta baja, por
Disposición Nº 101.492/DGC/1995. Rubro: elaboración pastas alimenticias frescas con
venta directa al público, casa de comidas, rotisería, al señor Jorge Danilewicz.
Observaciones: transferencia anterior otorgada por Carpeta Nº 383/84.
 

Solicitantes: Jorge Maximiliano Danilewicz
EP 3
Inicia: 5-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Miguel Servian , con domicilio en Avda. Jujuy 299 ,CABA. transfiere el 50%
de la transferencia de habilitación, dichos rubros son: 203001 Restaurante, 203002
Casa de Lunch ,203003 Café Bar, 203004, Despacho de Bebidas, por Exp.
33810/2009, sito en Avda. Jujuy 299 esquina Moreno 2817 PB. y Sotano, CABA a 
Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Jujuy 299, CABA. Reclamos por plazo de ley
en Jujuy 299, CABA.

 
Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro

EP 4
Inicia: 6-1-2012                                                             Vence: 12-1-2012
 

http://www.puertomadero.com/
mailto:licitaciones@puertomadero.com
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el día jueves 9 de febrero de 2012, a las
18.00 horas (primera citación) y a las 19.00 horas (segunda citación), la que tendrá
lugar en el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta
ciudad, a fin de tratar el siguiente
Orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los dos Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2) Promoción de acciones judiciales respecto de la alícuota diferencial del impuesto de
sellos establecida en la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires para el año
2012.”
3) Otras medidas a implementar vinculadas al punto 2)”.
 

Carlos Marcelo D’Alessio
Presidente

 
Eduardo H. Plaetsier

Secretario
 

Solicitantes: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 5
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
Se informa al Sr. Canteros, Héctor, DNI 23.273.946 que atento su bloqueo de cuenta;
no justificación de partes médicos; la negación a firmar Acta de notificación y sus
inasistencias desde el 23/10/11; su contrato caducó el 31/12/11. 
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José Lanes
Director

 
EO 14
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 376-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos Alberto Fernández Ayala, DNI 11.008.308, que por Disposición Nº
376-DGFYME/11 de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la
caducidad del permiso de uso precario oportunamente otorgado para desarrollar
actividades en la Feria Parque Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 3
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 377-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos María Hipólito Díaz, DNI 13.678.128, que por Disposición Nº 377-DGFYME/11
de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
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impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 4
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 378-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor Juan
José Farías, DNI 20.376.673, que por Disposición Nº 378-DGFYME/11 de fecha 17 de
octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de uso precario
oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque Centenario del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y
Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 5
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 380-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
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Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Lidia
Beatríz Rodríguez, L.C. Nº 5.248.982, que por Disposición Nº 380-DGFYME/11 de
fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 6
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 54.300/11
 
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 3301, Esq. Av. Francisco Beiro 3997, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 9
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 60.413/11
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Terrada 5840, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 12
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 138.906/11
 
Intímase a De Lio Jesús Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Avellaneda 2522, 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 11
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 730.255/11
 
Intímase a Álvarez Juan Manuel, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Euclides 4860, 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
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 8
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.309.513-CGPC1/10
 
Intímase a Mateos T. Pérez De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
José 1035, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.577-CGPC1/10
 
Intímase a Chacabuco Hotel S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Humberto 1° N° 727, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 13
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.842-CGPC1/10
 
Intímase a Sanrame María del Pilar, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Santiago del Estero 742, 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 10
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012
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