
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

3949

11/07/2012



Sumario 
Poder Ejecutivo 

Resolución 
Vicejefatura de Gobierno 

Resolución-134-SECDC/12 Se cesa personal de Planta de Gabinete Pág.7 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Resolución-182-SSDHPC/12 Se incorpora al Registro de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley N° 2089 a 
Delia Inés Briola Pág.9 
Resolución-183-SSDHPC/12 Se otorga subsidio que prevé la Ley N° 1075 a Marcos Rolando Villalba Pág.10 
Resolución-184-SSDHPC/12 Se deniega subsidio que prevé la Ley N° 1075 a Jorge Omar Flores Pág.11 
Resolución-315-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola Pág.13 
Resolución-316-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por el Instituto Tiempo Educativo Pág.14 
Resolución-317-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por la Directora Operativa Mitigación de 
Riesgos Pág.15 
Resolución-318-SSTRANS/12 Se autorizan cortes de transito solicitados por la Parroquia San Benito Abad Pág
.17 
Resolución-319-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por el Espacio Cultural Risas de la Tierra

Pág.18 
Resolución-321-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por la Comunidad Santiago Apostol Pág.
19 
Resolución-322-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por FUNDALEU Pág.21 
Resolución-323-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado el frigorífico por La Pompeya Pág.22 
Resolución-324-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado la DAIA Pág.23 
Resolución-325-SSTRANS/12 Se autoriza corte de transito solicitado por la UCES Pág.25 
Resolución-331-SSTRANS/12 Se asignea doble sentido de circulación asimétrico a tramo de la Av Triunvirato

Pág.26 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

Resolución-271-SSEMERG/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 731/12 Pág.29 
Ministerio de Salud 

Resolución-302-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria Pág.31 
Resolución-312-SSASS/12 Se efectúa compensación presupuestaria Pág.31 
Resolución-947-MSGC/12 Se establece que las Áreas de Salud serán coordinadas por el Director del Hospital 
General de Agudos Cabecera correspondiente Pág.32 

Ministerio de Educación 
Resolución-2277-MEGC/12 Se reconoce prestación de servicios Pág.34 
Resolución-2333-MEGC/12 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1468-SIGAF/12 (66/11) Pág.
34 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
Resolución-410-AGIP/12 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 822/12 Pág.37 
Resolución-439-AGIP/12 Se rectifican las Resoluciones N° 417-AGIP/12 y N° 418-AGIP/12 Pág.38 
Resolución-444-AGIP/12 Se confirma a agentes a cargo de divisiones Pág.39 

Ente de Turismo 
Resolución-155-ENTUR/12 Se aprueba rendición gastos otorgados por Resolución N° 139-ENTUR/12 Pág.41 
Resolución-163-ENTUR/12 Se aprueba rendición gastos otorgados por Resolución N° 143-ENTUR/12 Pág.42 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Resolución-12-VPCDNNYA/12 Se cancela la inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales 
de la Clínica Ciran Sociedad Anónima Clínica Psiquiátrica Tempus Pág.43 

Agencia de Sistemas de Información 
Resolución-83-ASINF/12 Se acepta la renuncia como Director General Técnico Administrativo y Legal Pág.44 

Disposición 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

Disposición-33-DGLO/12 Se aprueban gastos de la Caja Chica Común N° 3/12 Pág.45 
Disposición-48-DGTALMJYS/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1316/12 Pág.45 
Disposición-51-DGTALMJYS/12 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1318/12 Pág.46 

Ministerio de Salud 
Disposición-90-DGRFISS/12 Se sanea y confirma la Disposición N° 80-DGRFISS/12 Pág.49 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Disposición-964-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos en el inmueble sito en French 2999 Pág.50 
Disposición-965-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 615

Pág.51 
Disposición-966-DGIUR/12 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Av. Independencia 2150 Pág.52 
Disposición-967-DGIUR/12 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 720 Pág.53 



Disposición-968-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Defensa 954 Pág.54 
Disposición-969-DGIUR/12 Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Florida 838/46 Pág.55 
Disposición-970-DGIUR/12 Se visa esquema de yoldo para el inmueble sito en Chile 316 Pág.56 
Disposición-971-DGIUR/12 Se autoriza compensación de línea de frente interno para el inmueble sito en Av. 
Nazca 1476/80 Pág.57 
Disposición-972-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso en el inmueble sito en Juana Manso 1124 Pág.58 
Disposición-973-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. de los Incas 4685 Pág.
59 
Disposición-974-DGIUR/12 Se visa el esquema de publicidad para el inmueble sito en Florida 243 Pág.60 
Disposición-975-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Bogotá 3792 Pág.61 
Disposición-976-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Chile 561/71 Pág.62 
Disposición-977-DGIUR/12 Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Florida 602 Pág.63 
Disposición-978-DGIUR/12 Se deniega localización de uso en el inmueble sito en Ventura Bosch 7264 Pág.64 
Disposición-979-DGIUR/12 Se rectifica el artículo 1º de la Disposición Nº 1279-DGIUR/11 Pág.64 
Disposición-980-DGIUR/12 Se autoriza localización de usos en el inmueble sito en Berutti 3358 y Arenales 3359

Pág.65 
Disposición-982-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Triunvirato 3984 Pág.67 
Disposición-983-DGIUR/12 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Callao 1068 Pág.68 
Disposición-984-DGIUR/12 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Tucumán 333 Pág.69 
Disposición-985-DGIUR/12 Se visan letreros frontales luminosos correspondientes al inmueble sito en Emma de 
la Barra 333 Pág.70 
Disposición-986-DGIUR/12 Se rectifica el artículo 1º de la Disposición Nº 1566-DGIUR/11 Pág.71 
Disposición-988-DGIUR/12 Se visa aviso de obra para el inmueble sito en Av. Presidente Ramón S. Castillo 
1720/22/24/26 Pág.72 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Disposición-27-DGCOMEXT/12 Se deja sin efecto nómina de evaluadores Semana de la Ciudad de Buenos Aires 
en Silicón Valley y se designa nueva nómina Pág.74 

Ente de Turismo 
Disposición-52-DGTALET/12 Se rectifica la Disposición N° 28-DGTALET/12 Pág.75 

Organos de Control 
Resolución 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Resolución-160-PG/12 Se autoriza la contratación de personal Pág.76 
Resolución-161-PG/12 Se rectifica el Anexo I de la Resolución N° 96-PG/12 Pág.77 
Resolución-170-PG/12 Se modifican las Resoluciones N° 96-PG/12 y N° 97-PG/12 Pág.78 
Resolución-171-PG/12 Se autoriza la contratación de personal Pág.79 
Resolución-172-PG/12 Se autoriza la contratación de personal Pág.80 
Resolución-176-PG/12 Se autoriza la reconstrucción del Expediente N° 55052/02 Pág.81 
Resolución-180-PG/12 Se rectifica el Anexo 1 de la Resolución N° 92-PG/12 Pág.82 
Resolución-181-PG/12 Se cesan y designan responsables de la administración y rendición de fondos de caja 
chica Pág.83 

Poder Judicial 
Disposición 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General de la CABA 
Disposición-29-UOA/12 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 9/12 Pág.85 
Disposición-30-UOA/12 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 10/12 Pág.87 

Comunicados y Avisos 
Comunicados 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Comunicados-1422622-DGEV/12 Pág.91 

Licitaciones 
Licitación 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Licitación-1262-DGTALMJG/12 Pág.92 
Licitación-1386-DGTALMJG/12 Pág.92 

Ministerio de Hacienda 
Licitación-31-DGCYC/12 Pág.94 
Licitación-1570-DGCYC/12 Pág.94 

Ministerio de Salud 
Licitación-1128-HGACD/12 Pág.96 
Licitación-1310-HGAT/12 Pág.96 



Licitación-1375-HNBM/12 Pág.96 
Licitación-1375-HNBM/12 Pág.97 
Licitación-1456-HGADS/12 Pág.97 

Ministerio de Educación 
Licitación-1338-DGAR/12 Pág.98 
Licitación-923423-DGAR/12 Pág.98 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Licitación-1521-UGIS/12 Pág.100 
Licitación-1569-UGIS/12 Pág.100 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Licitación-1513-DGTALMAEP/12 Pág.101 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Licitación-7-FG/12 Pág.102 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
Licitación-1564-SECGCYAC/12 Pág.103 
Licitación-1566-SECGCYAC/12 Pág.103 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Licitación-1065-SSEMERG/12 Pág.105 

Ministerio de Salud 
Licitación-719-HMOMC/12 Pág.108 
Licitación-1119-HBR/12 Pág.108 
Licitación-1178-HGAP/12 Pág.109 
Licitación-1213-HBR/12 Pág.110 
Licitación-1229-TPRPS/12 Pág.110 
Licitación-374001-HGNPE/12 Pág.111 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Licitación-147-MDEGC/12 Pág.113 

Consejo de la Magistratura 
Licitación-29-CM/12 Pág.114 

Agencia de Sistemas de Información 
Licitación-2660-ASINF/11 Pág.115 

Ministerio de Salud 
Licitación-585-DGADC/12 Pág.117 

Agencia Gubernamental de Control 
Licitación-158-DGLYTAGC/12 Pág.118 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Licitación-1064-DGTALMAEP/12 Pág.119 

Ente de Turismo 
Licitación-1360-DGTALET/12 Pág.120 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Licitación-1319-DGTALMAEP/12 Pág.121 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Licitación-2606-DGTAPG/11 Pág.122 

Expediente 
Ministerio de Salud 

Expediente-1530 Pág.123 
Expediente-1531 Pág.123 

Ministerio de Educación 
Expediente-1477056 Pág.124 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Expediente-342263 Pág.125 
Expediente-1022031 Pág.125 
Expediente-1074105 Pág.125 
Expediente-1074105 Pág.126 
Expediente-1170680 Pág.126 
Expediente-1195305 Pág.126 

Ministerio de Cultura 
Expediente-784730 Pág.128 

Ministerio de Salud 
Expediente-559698 Pág.129 

Carpeta 
Banco Ciudad De Buenos Aires 

Carpeta-20183 Pág.136 



Carpeta-20282 Pág.136 
Actuación 

Ministerio de Desarrollo Social 
Actuación-503 Pág.137 
Actuación-504 Pág.138 
Actuación-505 Pág.140 

Defensor General - Ministerio Público CABA 
Actuación-3 Pág.143 

Registro 
Banco Ciudad De Buenos Aires 

Registro-20214 Pág.144 
Contratación Directa 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Contratación Directa-6071 Pág.145 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Contratación Directa-5529 Pág.146 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires 
Contratación Directa-21 Pág.147 
Contratación Directa-25 Pág.147 

Edictos Particulares 
Transferencias 

Particular 
Transferencias-201-DGTAD/12 Pág.148 
Transferencias-202-SECLYT/12 Pág.148 
Transferencias-208-SECLYT/12 Pág.148 
Transferencias-209-DGTAD/12 Pág.149 
Transferencias-210-DGTAD/12 Pág.149 
Transferencias-211-DGTAD/12 Pág.149 
Transferencias-212-SECLYT/12 Pág.150 
Transferencias-213-SECLYT/12 Pág.150 

Otras Normas 
Particular 

Otras Normas-203 Pág.151 
Otras Normas-204 Pág.151 
Otras Normas-205 Pág.151 
Otras Normas-205 Pág.152 
Otras Normas-206 Pág.152 
Otras Normas-207 Pág.153 

Edictos Oficiales 
Citación 

Juzgado Provincial 
Citación-1396839-JP/12 Pág.154 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS. 
Citación-1347900-JPCF7/12 Pág.155 
Citación-1394801-PCYF/12 Pág.155 
Citación-1398128-JPCF/12 Pág.156 

Notificación 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Notificación-597-DGL/12 Pág.157 
Ministerio de Educación 

Notificación-105438-GORHND/11 Pág.158 
Ministerio de Desarrollo Social 

Notificación-315-SSFFYC/12 Pág.159 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires 

Notificación-7514-IVC/12 Pág.160 
Notificación-7515-IVC/12 Pág.160 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS. 
Notificación-1351717-JPCF/12 Pág.162 
Notificación-1363632-JPCF/12 Pág.162 
Notificación-1363632-JPCF/12 Pág.163 
Notificación-1398665-JPCYF/12 Pág.163 



Intimaciones 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS. 

Intimaciones-1388743-JPCF/12 Pág.165 
Intimaciones-1393412-UFISUTC/12 Pág.165 



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/11, las Resoluciones Nº 1/SECDC/12 y 21/SECDC/12, la Nota nº 
1382612/DGPJ/12, el Expediente Electrónico N'º1383176/MGEYA/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas 
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de Gobierno; 
Que, por Resolución nº 1/SECDC/12, se designó a la señorita Viviana Lorena Frega, 
CUIL Nº 27-20606974-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Políticas de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que, por Resolución N° 21/SECDC/12, se designó al señor Andrés Eduardo Hóner, 
CUIL nº 20-29697270-4, como personal de la Planta de Gabinete de la citada 
Dirección General; 
Que, por Nota Nº 1382612/DGPJ/12, el Director General de la Dirección General 
Políticas de Juventud solicita, a partir del 1 de julio de 2012, el cese de la señorita 
Viviana Lorena Frega, CUIL N° 27-20606974-6, como personal de su Planta de 
Gabinete; al mismo tiempo que propicia la modificación parcial de los términos de la 
Resolución nº 21/SECDC/12 a favor del señor Andrés Eduardo Hóner, CUIL Nº 20-
29697270-4, en lo que respecta a la cantidad de unidades retributivas asignadas. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase, a partir del 1 de julio de 2012, a la señorita Viviana Lorena Frega, 
CUIL N° 27-20606974-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Políticas de Juventud de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno. 
Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 21/SECDC/12, 
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Andrés 
Eduardo Hóner, CUIL N° 20-29697270-4, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Políticas de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
de la Vicejefatura de Gobierno, lo es a partir del 1 de julio de 2012, con una 
Remuneración equivalente a SEIS MIL QUINIENTOS (6.500) Unidades Retributivas 
Mensuales. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación 
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y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, archívese. Salvai 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCABA/07, las Resoluciones N° 18-SSDH/07 y N° 
93-SSDH/10 y el Expediente N° 1457430/11 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora (Sra.) Delia Inés Briola, Documento Nacional de Identidad ( DNI) Nº 3.290.631, 
nativa de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien requiere el Subsidio único, 
especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su Decreto reglamentario Nº 118-
GCABA/07, destinado a padres y/o madres de desaparecidos o fallecidos por causa 
de la represión ilegal, que hayan sido desplazados de su calidad de derechohabiente 
por otro familiar a los fines de la Ley Nº 24.411;  
Que la requirente ha acreditado su condición de madre de la señora (Sra.) Laura Inés 
Futulis Briola, quien desapareció con presunción de fallecimiento en los 
acontecimientos suscitados en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de 
diciembre de 1983, a través de la copia certificada de la Partida de Nacimiento;  
Que esta Subsecretaría ha corroborado que la Sra. Briola cumple el requisito de ser 
nativa de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la documentación acompañada que así 
lo acredita;  
Que de la documentación obrante en el Expediente mencionado consta que la 
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo 
dispuesto por la Ley Nº 24.411;  
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, toda vez que la requirente ha 
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley 
Nº 2.089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto 
mensual equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censo;  
Que la Sra. Delia Inés Briola, otorgó Poder General Amplio, a favor del Sr. Osvaldo 
Jorge Bernato, DNI N° 7.660.710, conforme surge de la copia fiel de dicho Poder 
obrante en el Expediente del Visto, otorgándole a éste facultades, entre otras, para 
que en su nombre y representación efectúe gestiones de toda índole ante el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente ante la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, autorizándolo a efectuar declaraciones 
juradas, notificarse de resoluciones y/o cualquier acto administrativo que se dicte en su 
defecto, a tramitar y/o retirar ante esa Subsecretaría y/o el Banco Ciudad de Buenos 
Aires la tarjeta prepaga y/o cualquier otra tarjeta que en el futuro se emita, cobrar y 
percibir sumas de dinero, moneda extranjera o valores cualesquiera fuere su origen, 
anterior o posterior al mandato, dar recibos y cartas de pago;  
 Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellas 
beneficiarias que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 118-
GCABA/07.  
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Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sra. Delia Inés Briola, DNI Nº 3.290.631 al Registro de 
Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo 1º del 
Anexo del Decreto Nº 118-GCABA/07.  
Artículo 2º.- Otórgase a la Sra. Delia Inés Briola, DNI Nº 3.290.631, a partir del 1º de 
julio de 2.012 un subsidio mensual de pesos cinco mil trescientos veintisiete con treinta 
centavos ($5.327,30), el subsidio único, especial y mensual, según lo establecido por 
el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº 118-GCABA/07 y la 
Resolución Nº 2075-MHGC/07.  
Artículo 3º.- Autorízase en mérito al poder acompañado al Sr. Osvaldo Jorge Bernato, 
DNI N° 7.660.710 para que en nombre y representación de la Sra. Briola perciba los 
importes a los que refiere el artículo 2° precedente, debiendo la Sra. Delia Inés Briola, 
DNI N° 3.290.631, acompañar certificado de supervivencia cada tres (3) meses a partir 
de la notificación de la presente.  
Artículo 4°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 18-
SSDH/07.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09 y la Carpeta Nº 175230-SSDH/10, del Registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
(Sr.) Marcos Rolando Villalba, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 14.894.670, 
quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra 
de las Islas Malvinas, Geórgicas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en la dotación del Rompehielos A.R.A. 
"Almirante Irizar", con apostadero natural en Dársena Norte C.A.B.A.;  
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Que según el certificado de servicios militares n° 38/10, el Sr. Villalba prestó servicio 
del 23/04/81 al 02/03/83 en el Rompehielos A.R.A. "Almirante Irizar", con apostadero 
natural en Dársena Norte C.A.B.A.;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Marcos 
Rolando Villalba, en violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º, del Decreto Nº 90-
GCABA/04. Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Marcos Rolando Villalba, DNI Nº 14.894.670, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil seiscientos setenta y cinco 
con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Marcos Rolando Villalba, DNI Nº 14.894.670, al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Marcos Rolando Villalba, DNI Nº 14.894.670, para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Carpeta Nº 501-SSDH/07 y el Expediente Nº 66652/08, 
del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor 
(Sr.) Jorge Omar Flores, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 14.189.037, quién 
requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Geórgicas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente no acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires 
al momento de la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte 
del solicitante de la documentación mencionada en el artículo 2° inciso d) del Anexo I 
del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita 
que ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de Operaciones 
Malvinas y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte de la 
dotación en el Destructor A.R.A. "Py";  
Que asimismo la Armada Argentina, donde el Sr. Flores, prestaba servicios como 
militar en actividad, hace saber que el requirente en la época del conflicto bélico se 
hallaba prestando servicios en el Destructor A.R.A. "Py", con apostadero natural en la 
Base Naval Puerto Belgrano, Provincia de Buenos Aires;  
Que en el caso de los militares en actividad, su domicilio real es el del lugar donde 
prestan servicios, en consonancia con el artículo 90 inciso 2° del Código Civil de la 
Nación;  
Que así el informe expedido por la Cámara Nacional Electoral en donde consta que su 
domicilio era en la Escuela de Mecánica de la Armada no alcanza a probar de modo 
concluyente que el requirente tenía domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que además, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Jorge Omar 
Flores, en violaciones a los Derechos Humanos;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
 Que consultado que fue el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires, éste informó que a la fecha de la firma de la presente el Sr. Flores cuenta con 
un beneficio vigente en dicho instituto el cual es incompatible con los beneficios de 
esta Ley;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Deniégase la incorporación del Sr. Jorge Omar Flores, DNI Nº 14.189.037, 
al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  



Artículo 2º.- Deniégase al Sr. Jorge Omar Flores, DNI Nº 14.189.037, el Subsidio y el 
Diploma establecidos por los artículos 1º y 12 de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 3°.- Oportunamente en cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 1.218 dése de 
la presente conocimiento a la Procuración General en el plazo de cinco días de 
suscripto el acto que la motiva.  
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.252.553-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Maquinaria Agricola, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. del 
Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Coronel Díaz, el día Domingo 15 de Julio de 
2012, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, con motivo de realizar el evento “Premios 
CITA a la Innovación de Tecnología Agropecuaria”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Maquinaria Agricola, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Domingo 15 de Julio de 2012, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, 
con motivo de realizar el evento “Premios CITA a la Innovación de Tecnología 
Agropecuaria”, según el siguiente esquema: 



a. Corte parcial de media calzada de la mano al centro, junto al cordón de la acera, Av. 
del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Coronel Díaz, en el horario de 12:00 a 13:00 
horas. 
b. Corte parcial de media calzada, del total de la Av. del Libertador entre Av. Sarmiento 
y Av. Coronel Díaz, junto al cordón de la acera derecha, en el horario de 13:00 a 17:30 
horas. 
 Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.291.816-2012 Y 
EXPEDIENTE Nº 1.28.162-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Tiempo Educativo, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Aristóbulo del Valle entre Av. Gral. Hornos y Av. 
Montes de Oca, el día Miércoles 04 de Julio de 2012, en el horario de 08:30 a 12:30 
horas, con motivo de celebrar el Día de la Independencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Tiempo 
Educativo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Aristóbulo del Valle entre Av. Gral. Hornos y Av. Montes de Oca, sin afectar 
bocacalles, el día Miércoles 04 de Julio de 2012, en el horario de 08:30 a 12:30 horas, 
con motivo de celebrar el Día de la Independencia. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.365.925-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Directora Operativa Mitigación de 
Riesgos, del Ministerio de Educación, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación 
los días Lunes 02, Martes 03, Miércoles 04, Jueves 05, Viernes 13 de Julio de 2012; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, sin considerar aquellos 
solicitados anteriores al día Jueves 05 de Julio de 2012; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados a partir del Jueves 05 de Julio de 2012, dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Directora 
Operativa Mitigación de Riesgos, del Ministerio de Educación, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de 
Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus 
efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 318/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.192.734-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Benito Abad, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el 
día Domingo 08 de Julio de 2012, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, con motivo de 
realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Villanueva 905, por esta, Av. Federico Lacroze, Migueletes, Maure, y 
Villanueva hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Benito 
Abad, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, el día Domingo 08 de Julio de 2012, en el horario de 11:00 a 12:30 
horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Villanueva 905, por esta, Av. Federico Lacroze, Migueletes, Maure, y 
Villanueva hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.278.408-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Espacio Cultural “Risas de la Tierra”, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y Republica Árabe 
de Siria, el día Viernes 06 de Julio de 2012, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con 
cobertura climática al día Jueves 12 de Julio de 2012 en el mismo horario, con motivo 
de realizar un evento denominado “Fiesta de los Farolitos”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural 
“Risas de la Tierra”, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media 
calzada lado par de Cerviño entre Ugarteche y Republica Árabe de Siria, el día 
Viernes 06 de Julio de 2012, en el horario de 16:00 a 20:00 horas, con cobertura 
climática al día Jueves 12 de Julio de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar 
un evento denominado “Fiesta de los Farolitos”. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
 Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 321/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 999.041-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Comunidad Santiago Apóstol, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el 
día Sábado 28 de Julio de 2012, en el horario de 14:15 a 17:00 horas, con motivo de 
realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Necochea 312, por esta, Pi y Margall, Av. Alte. Brown, Av. Paseo 
Colón, Brasil, Defensa, Humberto I° hasta la numeración 340, regresando por esta, 
Defensa, Venezuela hasta la numeración 469, retomando por esta, Defensa, Hipólito 
Yrigoyen, y luego desde Rivadavia y Reconquista por Rivadavia hasta el número 225; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comunidad Santiago 
Apóstol, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, el día Sábado 28 de Julio de 2012, en el horario de 14:15 a 17:00 
horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Necochea 312, por esta, Pi y Margall, Av. Alte. Brown, Av. Paseo 
Colón, Brasil, Defensa, Humberto I° hasta la numeración 340, regresando por esta, 
 Defensa, Venezuela hasta la numeración 469, retomando por esta, Defensa, Hipólito 
Yrigoyen, y luego desde Rivadavia y Reconquista por Rivadavia hasta el número 225. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van 
pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 870.481-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, FUNDALEU, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Av. Alvear entre Ayacucho y Callao, el día Lunes 10 de Septiembre de 
2012, en el horario de 16:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado “Famosos por la Vida”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por FUNDALEU, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de dos carriles de la calzada Av. Alvear 
entre Ayacucho y Callao, sin afectar bocacalles extremas, el día Lunes 10 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 16:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado “Famosos por la Vida”. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.316.018-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, La Pompeya, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Murguiondo entre Rodó y Chascomus, el día Viernes 27 de Julio de 
2012, en el horario de 09:30 a 09:40 horas, con motivo de realizar un simulacro de 
evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el frigorífico La Pompeya, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Murguiondo entre 
Rodó y Chascomus, sin afectar bocacalles, y solo para el cruce peatonal de los 
evacuados, el día Viernes 27 de Julio de 2012, en el horario de 09:30 a 09:40 horas, 
con motivo de realizar un simulacro de evacuación. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.291.699-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la DAIA, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, los días Martes 17 y Miércoles 18 de Julio de 2012, con motivo de 
realizar un Acto Conmemorativo del aniversario del atentado al edificio de la AMIA-
DAIA, según el siguiente esquema de afectaciones y horarios: 

Página Nº 23Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 



a. Pasteur entre Viamonte y Lavalle, desde las 17:00 horas del día Martes 17, hasta 
las 12:00 horas del día Miércoles 18. b. Tucumán entre Azcuénaga y Uriburu, desde 
las 17:00 horas del día Martes 17, hasta las 12:00 horas del día Miércoles 18. c. 
Pasteur entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, el día Miércoles 18, en el horario de 06:00 
a 12:00 horas. d. Lavalle entre Azcuénaga y Uriburu, el día Miércoles 18, en el horario 
de 06:00 a 12:00 horas. e. Viamonte entre Azcuénaga y Uriburu, el día Miércoles 18, 
en el horario de 06:00 a 12:00 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la DAIA, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Martes 17 y Miércoles 18 de 
Julio de 2012, con motivo de realizar un Acto Conmemorativo del aniversario del 
atentado al edificio de la AMIA-DAIA, según el siguiente esquema de afectaciones y 
horarios: 

 a. Pasteur entre Viamonte y Lavalle, sin afectar bocacalles extremas, desde las 17:00 
horas del día Martes 17, hasta las 12:00 horas del día Miércoles 18. 
b. Tucumán entre Azcuénaga y Uriburu, sin afectar bocacalles extremas, desde las 
17:00 horas del día Martes 17, hasta las 12:00 horas del día Miércoles 18. 
c. Pasteur entre Av. Córdoba y Av. Corrientes, el día Miércoles 18, en el horario de 
06:00 a 12:00 horas. 
d. Lavalle entre Azcuénaga y Uriburu, el día Miércoles 18, en el horario de 06:00 a 
12:00 horas. 
e. Viamonte entre Azcuénaga y Uriburu, el día Miércoles 18, en el horario de 06:00 a 
12:00 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.046.772-2012 Y 
EXPEDIENTE Nº 1.194.969-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la UCES, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, el día Domingo 30 de Septiembre de 
2012, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la UCES, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Paraguay entre 
Talcahuano y Uruguay, el día Domingo 30 de Septiembre de 2012, en el horario de 
11:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un evento artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

Página Nº 25Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes N° 2.148 y N° 2.930, el Decreto N° 498/08, las Resoluciones N° 
666/MDUGC/09, N° 114/SSTRANS/09, N° 111/SSTRANS/09, N° 123/SSTRANS/09 y 
N° 21/SSTRANS/10, el Expediente Nº 1.136.867/09, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación 
y la fluidez de tránsito, hace preciso continuar con la implementación de normas que 
favorezcan al servicio de transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en 
las vías de circulación;  
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio 
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas, 
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo 
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del 
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas 
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras, Presidente Roque Saenz 
Peña, Pueyrredón, Jujuy, Garay y Santa Fe;  
Que la implementación del sentido único de circulación en la Avenida Triunvirato, 
establecido en el año 1980, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas, 
generando en las mismas un importante congestionamiento vehicular, y perjudicando 
la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en 
desmedro de los usuarios, de los vecinos frentistas y del tránsito en general;  
Que en base a ello, fue conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida 
Triunvirato entre 14 de Julio y Olazábal, otorgándole doble sentido asimétrico, con 
preferencia para la mano oeste;  
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en 
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930, 
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características 
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las 
trayectorias del transporte público;  
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Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las 
medidas fueron desarrollándose en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos 
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación 
de los usuarios de las arterias afectadas;  
Que a través de la Resolución 666/MDUGC/09 se implementó con carácter 
experimental la primera intervención en la avenida Triunvirato, entre las calles 14 de 
Julio y Giribone;  
Que la segunda etapa se materializó normativamente mediante la Resolución N° 
114/SSTRANS/09 en la avenida Triunvirato entre la calle Giribone y la avenida 
Olazábal;  

 Que por las Resoluciones N° 123/SSTRANS/09 y N° 21/SSTRANS/10 
respectivamente se prorrogaron los plazos de vencimientos de las mentadas 
resoluciones transitorias;  
Que a través de la Resolución N° 111/SSTRANS/09 se invirtió el sentido circulatorio 
de la calle Benjamín Victorica entre la avenida Triunvirato y la calle Ginebra;  
Que de acuerdo a los estudios, censos y relevamientos realizados en la intersección 
de las avenidas Triunvirato y Elcano se han materializado modificaciones al diseño 
geométrico de los elementos canalizadores existentes para permitir la coexistencia de 
las maniobras de giro del tránsito pesado y el autotransporte público de pasajeros por 
automotor;  
Que en función de ello, se considera conveniente efectuar la implementación de la 
tercera etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las 
condiciones de desplazamiento vehicular;  
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del 
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen 
situaciones especiales;  
Que a través del Decreto Nº 498/08, se designó a la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de aplicación del 
mencionado Código de Tránsito y Transporte.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y en virtud de lo establecido en el Decreto 
Nº 498/GCBA/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo 
de arteria:  
AVENIDA TRIUNVIRATO, entre 14 de Julio y avenida Elcano.  
Artículo 2°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación, al siguiente tramo de arteria:  
AVENIDA ELCANO, entre avenida Triunvirato y Roseti.  
Artículo 3º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público 
de Pasajeros por Automotor:  
Línea 71: hacia Villa Adelina: Por su ruta, Roseti, avenida Elcano, avenida Triunvirato, 
avenida Olazábal, Pacheco, avenida Monroe, continuando por su ruta autorizada.  
Regreso sin modificaciones.  
Línea 87: hacia Fábrica Ford: Por su ruta, Roseti, avenida Elcano, avenida Triunvirato, 
Mariano Acha, continuando por su ruta autorizada.  
Regreso sin modificaciones.  
Línea 108: hacia Ciudadela: Por su ruta, Roseti, avenida Elcano, avenida Triunvirato, 
Echeverría, avenida de los Constituyentes, continuando por su ruta autorizada.  
Regreso sin modificaciones.  
Artículo 4º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, los días hábiles 
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en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con las restricciones particulares de cada caso, 
en el siguiente tramo de arteria:  
AVENIDA ELCANO, entre Guevara y Roseti, sentido hacia el norte.  
Artículo 5°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días las 
24:00 horas, en los siguientes tramos de arterias:  
AVENIDA ELCANO entre Roseti y avenida Triunvirato, sentido hacia el sur.  
AVENIDA ELCANO entre avenida Triunvirato y Guevara, sentido hacia el norte.  
AVENIDA TRIUNVIRATO entre avenida Elcano y 14 de Julio, sentido hacia el oeste.  
Artículo 6º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, el estacionamiento y detención general de vehículos, todos 
los días las 24:00 horas, en el siguiente tramo de arteria:  
AVENIDA TRIUNVIRATO entre 14 de Julio y avenida Elcano, sentido hacia el este.  
Artículo 7º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, la circulación de tránsito pesado en el sentido este-oeste 
de avenida Triunvirato, entre avenida Elcano y 14 de julio y en el sentido Norte-Sur de 
avenida Elcano, entre Roseti y avenida Triunvirato.  
Artículo 8°.- Permítase el estacionamiento general de vehículos todos los días, las 
24:00 horas, sobre la mano de izquierda en la siguiente arteria:  
AVENIDA ELCANO entre Roseti y Álvarez Thomas.  
Artículo 9°.- Restitúyase la permisión del estacionamiento general de vehículos todos 
los días, las 24:00 horas, sobre la mano derecha en los siguientes tramos de arterias:  
ROSETI entre avenida Elcano y 14 de Julio.  
14 DE JULIO entre Roseti y Guevara.  
Artículo 10.- La presente medida comenzará a regir a partir del día 11 de julio del año 
2012.  
Artículo 11.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el 
pertinente señalamiento vertical.  
Artículo 12.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia certificada 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 la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Transporte quien procederá a comunicar esta resolución a la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de 
pasajeros números 71, 87, 108, y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General 
de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, 
a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 287703/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de madera para 
apuntalamiento de cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias, de la Subsecretaria de Emergencias perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 233-SSEMERG/2012 se llamó a Licitación Pública N° 731/12; 
Que, tanto el llamado a Licitación Pública N° 731/12 como el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que, la presente Licitación Pública se comunicó a los organismos competentes para 
hacerla saber a las empresas del ramo que pudieran estar interesadas en cotizar; 
Que, se solicitaron los precios de referencia, que obran agregados a fs. 34; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1061/12 se consignan las ofertas recibidas que son las 
siguientes: 1) CASTRO, RUBEN OMAR, 2) LICICOM SRL y 3) MADERSHOP SRL; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios se encuentra agregado a fs. 125; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias para su análisis, atento su carácter de Dirección solicitante; 
Que, a fs. 126/127 figura el informe técnico de la Comisión Evaluadora de la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias que manifiesta que todas las ofertas se 
ajustan a los requerimientos técnicos de dicho organismo y solicita por razones 
presupuestarias adquirir la totalidad del Renglón N° 1 y con los fondos sobrantes 
adquirir lo que sea posible del Renglón N° 2; 
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1223/12 se consigna que la 
empresa CASTRO, RUBEN OMAR, ofertó el precio más conveniente para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por lo que se le preadjudica la totalidad del Renglón N° 
1 y por motivos presupuestarios solamente cinco mil seiscientos ochenta y ocho 
metros (5.688 mts) correspondientes al Renglón N° 2; 
Que, sin embargo por Resolución N° 276-SSEMERG/2012, se rectificó el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas mencionado, en lo referente al Renglón N° 2, dejándo sin efecto 
la preadjudicación del mismo , por fondos insuficientes; 
Que, en la Resolución N° 276-SSEMERG/12 se declara fracasada la Licitación Pública 
N° 731/12, en el Renglón N° 2; 
Que, a fs. 141 obra agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1223/12, 
rectificado en los términos anteriormente expuestos, y ratificándose la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la firma CASTRO, RUBEN OMAR, en orden a lo establecido por el 
artículo 108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 731/12 en 
 el Renglón N° 1 a la firma CASTRO, RUBEN OMAR, por la suma de PESOS CIENTO 
CATORCE MIL CUARENTA Y DOS ($ 114.042,00); 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y su titular no registra anotación alguna en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos según constancias de fs. 39/44, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 731/12 para la adquisición de madera 
para apuntalamiento de cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia 
de Auxilio y Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 731/2012 a la firma CASTRO, RUBEN 
OMAR en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL 
CUARENTA Y DOS ($ 114.042,00). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de CASTRO, RUBEN 
OMAR (CUIT 20-04432580-3). 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicólas 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1303117/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1369816/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 947/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Básica de Salud Nº 
153, la Ordenanza N° 41.455/86, el Decreto Nº 281/GCABA/11, la Resolución 
31/MSGC/2008, la Resolución Nº 1304/GCABA/MSGC/11, el Expediente Nº 
1.408.223; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la 
descentralización de la gestión estatal;  
Que asimismo la Carta Orgánica local, en su Titulo Sexto creó las Comunas, 
disponiendo así en su artículo 127 que las mismas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial;  
Que la Ley Básica de Salud Nº 153 en su artículo 27 estableció el Subsector estatal de 
Salud, que se organiza territorialmente en unidades de organización sanitaria 
denominadas regiones sanitarias, integradas cada una de ella por unidades locales o 
áreas de salud;  
Que asimismo la citada norma dispuso en sus artículos 28, 29 y 30 la regionalización 
sanitaria, estableciendo el número de regiones sanitarias, su delimitación, objetivos, 
conducción y consejos regionales;  
Que como consecuencia de lo establecido en los mencionados artículos, mediante la 
Resolución Nº 31/GCABA/MSGC/2008 se crearon las Regiones Sanitarias I, II, III y IV;  
Que asimismo en tal Resolución se determinó que, a efectos de articular las mismas 
se debe tener en consideración la delimitación geográfico-poblacional, basada en 
factores demográficos, socioeconómicos, culturales, epidemiológicos, laborales y de 
vías y medios de comunicación;  
Que para ello, se tuvo en cuenta que la Ley Nº 1.777 establece para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires una división política y administrativa en quince (15) 
comunas;  
Que por Decreto Nº 281/GCABA/11 se derogó el Decreto Nº 316/06, el cual había 
aprobado las Áreas Programáticas de los Hospitales Generales de Agudos y los 
respectivos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), estableciendo sus 
dependencias de aquéllas;  
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Que el artículo 1 del Decreto Nº 281/GCABA/11, elevó el nivel de las Divisiones Áreas 
Programáticas a Departamentos y modificó la denominación de los mismos a Área 
Programática de Salud en cada uno de los Hospitales Generales de Agudos del 
Ministerio de Salud;  
Que la Resolución Nº 1.304/GCABA/11 estableció la articulación de cada una de las 
Áreas Programáticas de Salud de los Hospitales Generales de Agudos del Ministerio 
de Salud con las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 
de los artículos 27 y 31 de la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  

 Que la mencionada norma en su Anexo I, determinó que la Región Sanitaria I 
comprende geográficamente las Comunas 1, 3 y 4, la Región Sanitaria II comprende 
las Comunas 7, 8 y 9, la Región Sanitaria III comprende las Comunas 5, 6, 10, 11 y 15 
y la Región Sanitaria IV comprende las Comunas 2, 12, 13 y 14;  
Que para llegar a esta correspondencia entre las Comunas y las Regiones Sanitarias, 
se tuvo en cuenta que tales unidades geopolíticas comparten elementos comunes, 
como ser similares contextos, condiciones sociales, estructuración administrativa, 
distribución de recursos y problemáticas de salud que desde el punto de vista 
sanitario, imponen su consideración para estructurar la descentralización del subsector 
estatal de salud;  
Que el artículo 31, inc. c) de la Ley Básica de Salud establece que las Áreas de Salud 
son conducidas y coordinadas por un funcionario de carrera;  
Que conforme la Ordenanza N° 41.455/86 los Directores de Hospitales se encuentran 
comprendidos en la Carrera de Profesionales de Salud;  
Que la responsabilidad de conducción y coordinación de las Áreas de Salud debe ser 
atribuida a funcionarios que posean la idoneidad profesional y técnica pertinente, como 
así que mantengan contacto y relación directa con el medio local donde se ubica cada 
Área,  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 153,  
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese que las Áreas de Salud previstas en el art. 31 de la Ley N° 
153 y cuya articulación fuera establecida mediante la Resolución N° 
1304/MSGC/2011, serán coordinadas por el Director del Hospital General de Agudos 
Cabecera correspondiente a cada una de ellas.  
Artículo 2º.- En caso de ausencia temporaria o vacancia del cargo de Director, la 
coordinación de las Áreas de Salud estará a cargo del Subdirector de Hospital General 
de Agudos Cabecera.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento a las Subsecretarías de Atención 
Integrada de Salud, de Administración del Sistema de Salud y de Planificación 
Sanitaria. Cumplido Archívese. Lemus 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2277/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1429192/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el agente Renato Correa Luna, D.N.I. 
07.638.763, CUIL. 20-07638763-0, legajo personal 282.279, como Maestro de 
Materias Complementarias, titular, módulo de 16 horas, Jornada Completa, en la 
Escuela N° 16, D.E. 7;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 y el 11 de agosto de 
2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Renato Correa Luna, 
D.N.I. 07.638.763, CUIL. 20-07638763-0, legajo personal 282.279, por el período 
comprendido entre el 1 y el 11 de agosto de 2011, como Maestro de Materias 
Complementarias, titular, módulo de 16 horas, Jornada Completa, en la Escuela N° 16, 
D.E. 7, del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2333/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos 1254/GCBA/08, Nº 
481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, el Expediente Nº 1.477.056/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, los informes técnicos obrantes a fs. 3/4 y 391/394 en los que 
señala la necesidad de realizar los trabajos de remodelación y obra nueva en el 
edificio de la Escuela Especial Nº 28 "Profesor Bartolomé Ayrolo" del Distrito Escolar 
Nº 16, sita en Av. Lincoln 4325, Ciudad de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, 
asciende a la suma de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 
22.233.724,21);  
Que el establecimiento educativo mencionado ha ido creciendo de acuerdo a sus 
necesidades básicas de forma desordenada y sin la planificación que merece, dando 
por resultado la creación de construcciones muy precarias que no cumplen en muchos 
casos con las condiciones mínimas exigidas por el código de edificación;  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064;  
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con quince (15) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios;  
 Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1468-
SIGAF-12 (66-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
remodelación y obra nueva en el edificio de la Escuela Especial Nº 28 "Profesor 
Bartolomé Ayrolo" del Distrito Escolar Nº 16, sita en Av. Lincoln 4325, Ciudad de 
Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires;  
Que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia, en el 
nuevo presupuesto, de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada 
por la Ley N° 3167;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente de este Ministerio.  
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11,  
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 1468-SIGAF-12 (66-11).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1468-SIGAF-12 (66-11) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la Escuela 
Especial Nº 28 "Profesor Bartolomé Ayrolo" del Distrito Escolar Nº 16, sita en Av. 
Lincoln 4325, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto 
oficial la suma de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 22.233.724,21).  
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064.  
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de agosto de 2012, 
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Intery notifíquese 
a las Cámaras empresariales pertinentes.  
Artículo 6.- Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a 
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las 
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del 
 acto licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a 
formular aclaraciones respecto de la documentación técnica.  
Artículo 7.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 410/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 593.329/2012, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº 
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 
745/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.960) y su Modificatorio Decreto N° 232/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. N° 
3.391), la Disposición Nº 59/DGCYC/12 (B.O.C.B.A. Nº 3.894), la Resolución Nº 
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.875), modificada por Resolución N° 
1.314/MHGC/2009 (B.O.C.B.A. N° 3.176), y Disposición Nº 171/DGCyC/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 301/AGIP/2012 de autos el suscripto aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº 
822/SIGAF/2012, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la 
Adquisición de una Impresora de Sistema Braile;  
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el 
correspondiente llamado para el día 15 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas, y 
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1433/2012, la firma TIFLONEXOS 
ASOCIACION CIVIL, presentó su oferta;  
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición 
(Resolución Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la oferta presentada ha emitido 
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1210/2012 por un monto 
total de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($. 32.990,00);  
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el 
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir con las 
especificaciones técnicas y precio conveniente para el GCABA, a la firma 
TIFLONEXOS ASOCIACION CIVIL el Renglón N° 1, por la suma de PESOS TREINTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($. 32.990,00);  
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en 
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la 
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al 
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en 
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2012 por el importe 
correspondiente;  
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de 
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 

 asesoramiento técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto 
licitatorio a convocar;  
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Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias 
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se 
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones, 
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.  
Por ello,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 822/SIGAF/2012 para la Adquisición de 
una Impresora de Sistema Braile.-y adjudíquese la provisión al amparo de lo 
establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma TIFLONEXOS 
ASOCIACION CIVIL el Renglón N° 1, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ($. 32.990,00); por cumplir con las especificaciones 
técnicas y precio conveniente para el GCABA.  
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de 
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de 
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la 
distribución sobre el presupuesto 2012 por el importe correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firma 
adjudicada de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento 
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar - 
hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 439/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO:  
Las Resoluciones N.º 417/AGIP/12 y N.º 418/AGIP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las Resoluciones N.º 417/AGIP/12 y N.º 418/AGIP/12, se confirmaron las 
designaciones de los agentes Juan Jorge Dávoli, FC Nº 354.086 y Claudio Valletta, FC 
Nº 440.664, como Jefe de la División Análisis y Recomendaciones y Jefe de la División 
Gestión de Reclamos y Trámites Complejos, respectivamente; ambos cargos 
estructurales dependientes del Departamento Coordinación con Organismos;  
Que el Departamento Coordinación con Organismos tiene dependencia orgánica en 
forma directa de la Subdirección General Servicios al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que en los precitados actos administrativos se indicó erróneamente la dependencia 
orgánica del mencionado Departamento, correspondiendo por lo tanto rectificar los 
mismos en tal sentido.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,  
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RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícanse los términos de las Resoluciones N.º 417/AGIP/12 y N.º 
418/AGIP/12, dejándose establecido que la dependencia orgánica del Departamento 
Coordinación con Organismos lo es en forma directa de la Subdirección General 
Servicios al Contribuyente dependiente de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y pase, para su notificación, al Departamento de Recursos 
Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Resolución 983-AGIP-2011, y el Expediente 1233060/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la citada Resolución modifica la estructura Orgánico Funcional de la Dirección 
Asistencia y Coordinación Integral dependiente de la Dirección General de Rentas de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que el artículo 8 de la Resolución 983-AGIP/2012 designa a los agentes que se 
detallan en el anexo III que es parte integrante de la misma.-  
Que dichas designaciones se realizaron provisoriamente por un plazo de ciento veinte 
(120) días, a partir del 5 de Diciembre de 2011, operando dicho plazo el día 5 de Junio 
de 2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Articulo 1º: Confírmese a cargo de la División Gestión de Actuaciones Administrativas, 
dependiente del Departamento de Asistencia Técnica y Administrativa, a partir del día 
5 de Junio de 2012 al agente Laspina Walter Edgardo FC. Nº 353.756.-  
Articulo 2º: Confírmese a cargo de la División Control Administrativo del Departamento 
de Asistencia Técnica y Administrativa, a partir del día 5 de Junio de 2012 a la agente 
Ruber Susana Beatriz FC. Nº 228.379.-  
Articulo 3º: Confírmese a cargo de la División Mesa de Entradas del Departamento de 
Asistencia Técnica y Administrativa, a partir del día 5 de Junio de 2012 a la agente 
Casimiro Georgina Jimena FC. Nº 442.092.-  
Articulo 4º: Confírmese a cargo de la División Notificaciones del Departamento de 
Asistencia Técnica y Administrativa, a partir del día 5 de Junio de 2012 a la agente 
Lema Silvia Graciela FC. Nº 206.886.-  
Articulo 5º: Confírmese a cargo de la División Digitalización Publicación y Citaciones 
del Departamento Análisis Técnico y de Gestión, a partir del día 5 de Junio de 2012 la 
Agente Dra Castonjauregui Sandra Marina, FC. Nº 419. 398.-  
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 



Articulo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/ENTUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
139-ENTUR/12, y el Expediente 1.302.716/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 139-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta 
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. 
Adolfo Boada Aguirre, Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la Dirección 
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. 
María Cibeira, Asistente de Prensa de la Dirección General de Investigación y 
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para participar de la Acción 
Promocional Presentación Agenda Turístico Cultural 2012, por la suma de PESOS 
DOS MIL OCHO CON 84/100 ($ 2.008,84);  
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, el Lic. Adolfo Boada Aguirre, la Lic. Lucila Wernli y la Sra. 
María Cibeira, han acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a 
pasajes.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 139-ENTUR/12, por la suma de DOS MIL OCHO 
CON 84/100 ($ 2.008,84), en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de 
la Lic. Patricia Vicenta Pécora, el Lic. Adolfo Boada Aguirre, la Lic. Lucila Wernli y la 
Sra. María Cibeira, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para 
participar de la Acción Promocional Presentación Agenda Turístico Cultural 2012, así 
como los gastos correspondientes a pasajes, contenidos en las Declaraciones Juradas 
que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda 
vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran 
asignados.  

 Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 163/ENTUR/12 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
143-ENTUR/12, y el Expediente 1.302.372/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 143-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas, 
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Fernando Martín Colombatto, Asistente 
Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República 
Argentina, para participar de la Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo, 
por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 1.760,00);  
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Stella Maris Rivas y el Sr. Fernando Martin Colombatto, han acompañado 
debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 
477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 143-ENTUR/12, por la suma de PESOS UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA ($ 1.760,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Stella Maris Rivas, y el Sr. Fernando Martín Colombatto, a la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para participar de 
Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo, así como los gastos 
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas 
que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda 
vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran 
asignados.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/VP/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Resolución Nº 436-CDNNyA-2011, y el Exp. Nº 1155843/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Clínica CIRAN SOCIEDAD ANONIMA CLINICA PSIQUIATRICA TEMPUS, se 
encuentra inscripta en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la 
Dirección de Registro y Seguimiento de ONG`s, de este Consejo de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes bajo el legajo Nº 597, ubicada en la calle 330 Nº 3055 de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires; 
Que surge del Expediente 1155843/2012, el acta firmada el día 23 de marzo de 2012, 
por la cuál la Clínica manifiesta que no se encuentran interesados en recibir 
derivaciones de niñas y adolescentes desde Organismos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicitando la baja del Registro respectivo; 
Que teniendo en cuenta la decisión de dicha entidad, y lo prescripto en el artículo 78 
de la Ley 114, y su reglamentación Resolución Nº 436 CDNNyD-2011, corresponde 
cancelar la inscripción de Ciran Sociedad Anónima de este Registro de ONG´s; 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 114, y el Decreto N° 
701/11; 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL 
CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Cancélese la inscripción de la Clínica Ciran Sociedad Anónima Clínica 
Psiquiatrica Tempus, en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de este 
Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo legajo Nº 597, en los 
términos de la Ley Nº 114. 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la Clínica Ciran Sociedad Anónima Clínica Tempus, de los 
términos del presente y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, Dirección General 
de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud, y a la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/2.008, el Expediente N° 32.384/2.008, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 17/ASINF/2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de 
esta Agencia de Sistemas de Información, creando diversas Direcciones Generales -
entre las que se encuentra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal- y las 
Unidades de Auditoría Interna y de Sistemas de Información Geográfica, de 
conformidad con las misiones y funciones que allí se determinaron;  
Que en aquel acto, se designó al Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro (DNI N° 
14.433.686 - CUIL N° 20-14433686-1) como titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal;  
Que el Cdor. Scodellaro ha presentado su renuncia a partir del 4 de julio de 2.012 al 
cargo que ocupaba por motivos estrictamente personales;  
Que corresponde destacar la gestión del funcionario aludido en el cargo en el cual 
fuera oportunamente designado y proceder a aceptarle la renuncia;  
Que en función de lo expuesto, corresponder dictar el pertinente acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10° de la Ley N° 2.689,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 4 de julio de 2.012 la renuncia presentada por el 
Cdor. Antonio Marcelo Scodellaro, DNI N° 14.433.686, CUIL N° 20-144333686-1, al 
cargo de Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información.  
Artículo 2° - Agradécense al funcionario dimitente los servicios prestados durante su 
gestión.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoría 
Interna de esta Agencia de Sistemas de Información. Comuníquese al Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad. Para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGLO/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Visto el Expediente Nº 1348382/2012, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº 
9/DGCG/2010, la resolución Nº 51/DGCG/2010, la Resolución Nº 149/MHGC/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 3/2012 de la Caja Chica Común 
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por 
el Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de 
dicha Unidad de Organización, 
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento al Art. 1º del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 01 a 04 
del Expediente Nº 1.348.382/2012, correspondientes a la Rendición Nº 3 / 2012, de la 
Caja Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del 
Decreto Nº 67/2010, por un monto de $ 9.991,03 (Pesos nueve mil novecientos 
noventa y uno con 03/100).-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1038116/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la prestación 
del servicio de artes gráficas para la impresión del Plan General de Seguridad Pública 
que fuera solicitado por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información, con el objeto de fortalecer la comunicación del Ministerio de Justicia y 
Seguridad con diferentes actores institucionales y personas interesadas en conocer la 
política de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que obra Solicitud de Gastos Nº 31548/12 debidamente valorizada, por un importe 
total de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-) correspondientes al Ejercicio 2012; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y ratificada por la Disposición Nº 59/DGCYC/12, se constituyó la 
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que las especificaciones detalladas en el Pliego fueron confeccionadas por la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 
01333690/DGTALMJYS/12 correspondiente a la Licitación Pública Nº 1316/12, el que 
como anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1316/12 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 18 de Julio de 2012 a las 12.00 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la 
prestación del servicio de artes gráficas para la impresión del Plan General de 
Seguridad Pública solicitado por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total 
aproximado de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-). 

 Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el artículo 1 es sin valor, y podrá 
ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, 
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1103588/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la servicio de 
mantenimiento de control de acceso que fuera solicitado por la por la Dirección 
General de Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 31543/12 debidamente valorizada, por un importe 
total de pesos noventa y ocho mil setecientos cincuenta ($ 98.750.-), correspondiente 
al ejercicio 2012; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, ratificada por Disposición Nº 
59/DGCYC/12, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal; 
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas 
por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información; 
Que en atención que el servicio a contratar comprenderá periodos del corriente 
ejercicio y del año venidero se preverá, respecto de estos últimos el crédito necesario 
para afrontar su erogación; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto quien no opuso reparo a la continuación del trámite de la presente 
contratación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 
01363198/DGTALMJYS/12, y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº 
01363494/DGTALMJYS/12, correspondientes a la Licitación Pública Nº 1318/12, los 
que como anexos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1318/12 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 18 de Julio de 2012 a las 14:00 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la el 
servicio de mantenimiento de control de acceso solicitados por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por un monto total aproximado de pesos noventa y ocho mil setecientos 
cincuenta ($ 98.750.-). 
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, 
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 80/DGRFISS/2012 y el Expediente Nº 274.419/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
807/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Remodelación de patios y galería de 
internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, 
sito en Ramón Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”, al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 80/DGRFISS/2012 se aprobaron como anexos, los pliegos 
licitatorios y se fijo fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas; 
Que en dicha disposición, se deslizó un error material al individualizar el número de 
registro en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales de uno de los 
Anexos de la misma, toda vez que se consignó DI-2012-01290776-DGRFISS, cuando 
se debió decir DI-2012-01290766- DGRFISS; 
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear el citado acto administrativo 
subsanando la identificación de uno de los Anexos que se aprueba en su Artículo 1º, y 
confirmándolo en el resto de sus términos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas mediante el Decreto Nº 260/12, y 
a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase la Disposición Nº 80/DGRFISS/2012, dejándose 
constancia que donde dice “DI-2012-01290776-DGRFISS” debe decir “DI-2012-
01290766- DGRFISS”.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. de 
Inunciaga 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

DISPOSICIÓN N.º 964/DGIUR/12  
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 452.344/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Restaurante, cantina; Café -  bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Casa de  comidas  -  rosticería“, en el inmueble sito en la calle French Nº 
2999, Planta Subsuelo y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 76,03 m2, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al R2aI (Parágrafo 5.4.1.3) 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, mediante Dictamen Nº 
1955-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código  de Planeamiento Urbano se informa que los usos “Restaurante, cantina“ y 
“Casa de comidas - rosticería“, se encuentran comprendidos en el rubro “Alimentación 
en general, restaurant, cantina, pizzería, grill“, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, 
Clase  A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, que para el Distrito R2aI, le 
corresponde la Referencia “750“ (superficie máxima 750 m2); Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto;  
Que para los usos “Café, bar“ y “Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, se 
encuentran comprendidos en el rubro: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la 
Vivienda y sus Ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la Referencia “C“ 
(El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente); Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto;  
Que respecto a la documentación, se informa que:  
- Las presentes actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada con 
Nº 20e, según plano de habilitación presentado a fs. 1, entre las calles Sánchez de 
Bustamante, Peña, Bollini y French, en un edificio existente afectado al Régimen de 
Propiedad Horizontal.  
- La actividad se desarrollaría en planta subsuelo y planta baja, con una superficie de 
76,03 m2 según plano de habilitación municipal a fs. 1. Su distribución consiste en 
planta subsuelo: cocina, depósitos de residuos y sanitarios; y en planta baja: se 
encuentra el local.  
- A fs. 39 se adjunta documentación describiendo la actividad solicitada y su entorno.  
- De fs. 40 a 45 presentan el relevamiento fotográfico en el cual se observa que las 
actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son en una mayor medida vivienda 
multifamiliar, unifamiliar y en una menor escala la actividad comercial.  
- Se observa una diferencia, en cuanto a la construcción, entre el plano de habilitación 
presentado a fs. 1 y el plano de mensura adjuntado a fs. 46, por lo tanto deberán 
regularizar dichas construcciones;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
 la localización de los usos: “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill“ 
y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el inmueble sito en la 
calle French Nº 2999, Planta Subsuelo y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 
76,03 m2, dejándose expresamente aclarado que previo  al trámite de habilitación 
deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad;  
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 139-CPUAM-
2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano, se aclara que los usos “Restaurante -  Cantina“ y “Casa de Comidas - 
Rosticería“ se encuentran comprendidos en el rubro: “Alimentación en general“, en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios,  Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, que para el distrito de implantación (R2aI -  Parágrafo 5.4.1.3), le 
corresponde la Referencia “750“ (Superficie Máxima 750m²; Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto). Asimismo se informa que los usos “Café-Bar, Despacho de bebidas, 
whisquería, cervecería“ se encuentran comprendidos en el rubro, en el mismo 
agrupamiento, que para el distrito de la Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su 
caso el FOS correspondiente);  
Que en tal sentido, habiendo analizado los antecedentes y visto el Dictamen Nº 1955-
DGIUR-2012, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde el 
punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso “Café Bar; Despacho de 
bebidas, wiskería, Cervecería“, para el local en cuestión con una superficie de 
76,03m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se aclara que 
previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad, que se encuentren sin declarar ante el 
Organismo competente;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2281-DGIUR-2012, 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 
“Restaurante, cantina; Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa 
de comidas -  rosticería“, en el inmueble sito en la calle French Nº 2999, Planta 
Subsuelo y Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 76,03 m2 (Setenta y seis 
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. Asimismo se aclara 
que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad, que se encuentren sin declarar 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 965/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 728.179/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para 
el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña N° 615, 7° Piso, Oficina 
708/709/710/711/712, UF N° 138-139-140-141 y 142, con una superficie a habilitar de 
129,23 m², y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Estructural;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2262-DGIUR-2012, obrante a foja 65, 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 en relación a la localización de los usos "Servicios: Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña N° 615, 7° Piso, Oficina 
708/709/710/711/712, UF N° 138-139-140-141 y 142, con una superficie a habilitar de 
129,23 m², (Ciento veintinueve metros cuadrados con veintitrés 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 966/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 800.871/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 2150, consistente en el retiro de 
balaustres existentes en baranda de azotea sobre la fachada de Av. Independencia, 
según Presupuesto obrante a fs. 1, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar según Nota 
CAAP S/Nº del 12 de junio de 2012, cuya copia se adjunta de fs. 11 a 13; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2308-DGIUR-2012, indica que según lo visualizado en fotografías a fs. 7, la 
balaustrada original ya presenta en su mayoría, elementos faltantes, por lo que se 
entiende que sería factible la realización de los trabajos propuestos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 
2150, consistente en el retiro de balaustres existentes en baranda de azotea sobre la 
fachada de Av. Independencia, según Presupuesto obrante a fs. 1, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 967/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.084.973/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 720, consistente en 
recomposición de superficies en muros medianeros e impermeabilización de balcones, 
según lo consignado en el Presupuesto obrante a fs. 16 y 17 y sus copias de fs. 28 a 
33, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra afectado a la Protección General; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2305-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento del inmueble, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 
Nº 720, consistente en recomposición de superficies en muros medianeros e 
impermeabilización de balcones, según lo consignado en el Presupuesto obrante a fs. 
16 y 17 y sus copias de fs. 28 a 33, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 32 y 33 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 968/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 777.169/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Textiles en general, Pieles, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Defensa N° 
954, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 41,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 "San Telmo - Av. de Mayo" 
Zona 2b 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 
2216-DGIUR-2012, obrante a foja 12, 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 en relación a la localización de los usos "Comercio Minorista de: Artículos de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²";  
Que respecto a la localización de publicidad, en foja 11 se renuncia por escrito a la 
misma, 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.  
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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: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos hasta 100 m²", para el inmueble sito en la calle Defensa N° 954, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 41,00 m², (Cuarenta y un metros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 969/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.083.693/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 838/46, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 3 el Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" y el mismo no se encuentra Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2217-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4 cumplimentan la normativa 
en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 838/46, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 4 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 2. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 970/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 874.840/2012 por el que se solicita el Visado de Toldo, para el 
inmueble sito en la calle Chile N° 316, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2b en el Distrito APH 1 y se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2215-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Toldo obrante a fojas 62 
de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 63, 64 y 65 cumplimentan la 
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo 
solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldo obrante a fojas 62 y sus copias obrantes a fojas 63, 64 y 65, para el inmueble 
sito en la calle Chile N° 316, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Toldo obrante a foja 65 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 64; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 63. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 971/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 435.298/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la Avenida Nazca Nº 1.476, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a través de la PV-2012-01034487-DGROC, la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro solicita la intervención de esta Dirección General, respecto de la 
compensación de Línea de Frente Interno para el predio que nos ocupa;  
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 2.296-DGIUR-2012 que 
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 "Línea de 
Frente Interno" del citado código;  
Que para el análisis del caso en cuestión, se adjuntó Plano de Obra nueva a fs. 1; 
Memoria descriptiva a fs.8; Consulta de registro catastral; de fs. 2 a 8 y Plano de 
compensación de Línea de Frente Interno de fs. 11;  
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata de 
la Parcela intermedia identificada con el número 40a, emplazada en la manzana típica 
delimitada por las calles Argerich, Dr. Luis Beláustegui, Tres Arroyos y la Avenida 
Nazca, y posee 8,30m de frente sobre la Avenida Nazca, 33,77m en uno de sus lados, 
17,39m de fondo y aproximadamente 359,41 m² de superficie total;  
Que dicha parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana 
(comúnmente denominada tronera).Toda vez que del trazado de la Línea de Frente 
Interno resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de 
regularización;  
Que en relación a los predios linderos, se observa que la Parcela 41, lindera izquierda, 
de la Avenida Nazca Nº 1.490/88/86, tiene materializado una construcción de planta 
baja + 1 piso, la cual por su bajo grado de consolidación tendería a una pronta 
renovación;  
Que la Parcela 39a, lindera derecha, de la Avenida Nazca Nº 1.468/70, tiene 
materializado una construcción de planta baja y planta alta, la cual por su bajo grado 
de consolidación, tendería a una pronta renovación;  
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 11, la Línea de Frente Interno 
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica por un lado a 29,85m de la Línea Oficial 
de la Avenida. Nazca y a 29,05m aproximadamente de la Línea Oficial de la calle Tres 
Arroyos, cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera conforma franjas con 
capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se proponen compensar liberando una 
superficie de aproximadamente 47,79 m² dentro de la franja edificable y ocupar una 
superficie de 47,74 m² dentro de la franja no edificable por detrás de la franja mínima 
edificable de 16,00m, proponiendo una Línea de Frente Interno compensada situada a 
26,63m de la Línea Oficial de la Avenida Nazca;  

 Que del estudio realizado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta, se 
regulariza la misma atendiendo los hechos existentes y consolidando el centro libre de 
manzana, sin desvirtuar la vinculación de las parcelas linderas con el mismo;  
Que en función de los considerandos que anteceden, el Área Técnica competente 
entiende que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la 
compensación propuesta a fs. 11, toda vez que no causaría un impacto urbano 
negativo en su entorno inmediato;  
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Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea 
de Frente Interno graficada a fs. 11, para el inmueble sito en la Avenida Nazca Nº 
1.476/80, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 29, 
Parcela 40a; en un todo de acuerdo a lo enunciado en los considerandos de la 
presente, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y el plano 
obrante a fs. 12, para el organismo se destina la fs. 13; publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 972/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 492.127/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Sucursal Bancaria”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1124, con una 
superficie total de 282,12m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito Edificios de Valor Patrimonial 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 
2324-DGIUR-2012, indica que a fs. 39 luce copia de plano registrado del inmueble con 
los usos otorgados para el mismo de acuerdo a lo actuado en el Expediente Nº 
2.435/06. Dentro de las actividades autorizadas en esa oportunidad, se encuentran 
“Vivienda colectiva, oficinas comerciales, locales comerciales, salón de exposiciones, 
sala de conferencias audiovisuales, café-concert, boite, sala de fiestas privadas, salón 
de baile, teatro independiente, salón de milonga, club de música en vivo y 
estacionamiento”; 
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Que ahora bien, en el Cuadro de Usos Particularizado la actividad solicitada “Sucursal 
Bancaria” se encuadraría en el siguiente rubro “Banco Casa Central y Sucursales”. La 
misma resulta Permitida en todos los demás Subdistritos de afectación. Dada esta 
situación, el Área Técnica competente interpreta que corresponde autorizar lo 
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, 
deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Banco Casa Central y Sucursales”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
1124, con una superficie total de 282,12m² (Doscientos ochenta y dos metros 
cuadrados con doce 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. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 973/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 670.308/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Peluquería y Barbería", para el inmueble sito en la Av. de los Incas 
N° 4685"A", Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 30,56 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U39 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 
2204-DGIUR-2012, obrante a foja 23, 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 en relación a la localización de los usos "Servicios: Personales Directos en 
general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)";  
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 18, 19 y 20 se renuncia por 
escrito a la misma, 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,  
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Personales Directos en general (Peluquería, Salón de Belleza)", 
para el inmueble sito en la Av. de los Incas N° 4685"A", Planta Baja. UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 30,56 m², (Treinta metros cuadrados con cincuenta y seis 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 974/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.085.405/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 243, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral 
al Norte" y el mismo no se encuentra Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2218-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 243, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 1. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 975/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 625.977/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Lavandería Mecánica", para el inmueble sito en la calle Bogotá N° 3792, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 38,25 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos se regirán por el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano correspondiente al distrito de zonificación R1bII (Ley N° 3507);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2271-DGIUR-2012, obrante a foja 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 "Receptoría de Ropa para Limpiar" toda vez que 
los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito APH 53 "Floresta";  
Que el uso solicitado se asimila al rubro "Receptoría de Ropa para Limpiar. Ley N° 
123: S.R.E.", en el cual se encuentra permitido con referencia EE/50 (en edificio 
existente o hasta 50m²) para el Distrito R1bII;  
Que a foja 28, el recurrente adjunta copia de "Plano de Modificación, Ampliación y 
Demolición Parcial" con destino "Locales Comercial" para el inmueble mencionado 
anteriormente, registrado con fecha 10 de Abril de 1995;  
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: "Receptoría de Ropa para Limpiar", para el inmueble sito en la calle Bogotá 
N° 3792, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 38,25 m², (Treinta y 
ocho metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 976/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.302.152/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Industria: Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y 
Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada; Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público (sin 
elaboración de Pan); Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería", para 
el inmueble sito en la calle Chile Nº 561/71, Planta Baja, UF Nº 1 y 2, con una 
superficie a habilitar de 199,90 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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, el mismo se encuentra protegido con nivel 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2306-DGIUR-2012, obrante a foja 49, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Fabricación de Masas, Sándwiches y 
demás Productos de Pastelería, Cocción de Productos de Panadería, cuando se 
reciba la masa ya elaborada hasta 100 m²; Elaboración de productos de Panadería, 
n.c.p. (en establecimientos de hasta 10 operarios). Elaboración de Productos de 
Panadería (con venta directa al público) hasta 200 m²; servicios: Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Fabricación de Masas, Sándwiches y demás Productos de Pastelería, 
Cocción de Productos de Panadería, cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 
100 m²; Elaboración de productos de Panadería, n.c.p. (en establecimientos de hasta 
10 operarios). Elaboración de Productos de Panadería (con venta directa al público) 
hasta 200 m²; servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el inmueble 
sito en la calle Chile Nº 561/71, Planta Baja, UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar 
de 199,90 m², (Ciento noventa y nueve metros con noventa decímetros cuadrados) 
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considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el 
Reglamento de Copropiedad, 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 977/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 639.712/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 602 esquina Tucumán N° 601/33 Planta Baja, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral 
al Norte", protegido con nivel Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2307-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1, 2, 3, 4 y 5 de estos actuados cumplimentan la normativa en la materia, se considera 
que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado sólo para el cartel ubicado en 
la ochava debiendo retirarse la iluminación del cartel que se encuentra colocado sobre 
la calle Tucumán toda vez que la normativa vigente permite carteles luminosos 
únicamente sobre la calle Florida;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 2, 3, 4 y 5 para el inmueble sito en la calle Florida N° 602 
esquina Tucumán N° 601/33 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 5 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 4. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 978/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 777.188/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Agencia de Remises”, en el inmueble sito en la calle Ventura Bosch Nº 7264, 
con una superficie de 25,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI 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 
2299-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro 5.2.1, a) Servicios Terciarios a la 
actividad solicitada le corresponde la Referencia – (No permitido en el Distrito); 
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, el Área Técnica se informa que 
en el inmueble sito en la calle Ventura Bosch Nº 7264, no corresponde acceder a lo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Agencia de Remises”, en el inmueble 
sito en la calle Ventura Bosch Nº 7264, con una superficie de 25,00m² (Veinticinco 
metros cuadrados), dado que esta actividad no se encuentra permitida para el Distrito 
en cuestión. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 979/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.420.688/2011 y la Disposición Nº 1279-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona 
2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que a través de la Disposición Nº 1279-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Restaurant, Cantina; 
Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas, 
Rotisería”, para el inmueble sito en la calle México Nº 345, PB y Subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 212,93 m²; 
Que a fs. 34 el recurrente solicita la rectificación de la misma toda vez que se ha 
incurrido en un error involuntario ya que se omitió mencionar en el Artículo 1º de la 
misma el uso “Café Bar”; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1279-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 1279-DGIUR-2011, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, 
Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Café Bar”, para el inmueble sito 
en la calle México Nº 345, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 
212,93 m², (Doscientos doce metros con noventa y tres decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 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 980/DGIUR/12  
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.272.896/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de  
localizar los usos “Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina, casa  
de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas,  
rosticería, elaboración y venta: pizza, fugazza, faina, etc., parrilla y confitería“, en el  
inmueble sito en la calle Berutti Nº 3358 y Arenales Nº 3359, Planta 1º Subsuelo y  
Azotea, U.F. Nº 607/608/609, con una superficie de 288,89m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión se encuentra afectado por las Normas Especiales: 
Ordenanza Nº 42.364 (B.M Nº 18.179, publicado 16/12/87), Polígono I, que según 
Parágrafo 5.5.2.12 en su Punto b) Usos permitidos: centro de compras y los permitidos 
en los Distritos R2 y C3;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2292-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano se informa que los usos “Servicios de la alimentación en 
general: restaurante, cantina, casa de lunch, casa de comidas, rotisería, elaboración y 
venta: pizza, fugazza, faina, etc., parrilla y confitería“, se encuentran comprendidos en 
el rubro: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, que para el Distrito C3 le corresponde la Referencia “P“ (permitido); Ley Nº 
123: Sin Relevante Efecto;  
Que para los usos “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, se 
encuentran comprendidos en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la 
vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito C3, le corresponde la Referencia “P“ 
(permitido); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;  
Que respecto a la documentación, se informa que:  
-  Las  presentes  actividades  se  localizarían  en  una  parcela  identificada  con  Nº  
1e, según Consulta de Registro Catastral presentado de fs. 18 a 20, entre las calles 
Bulnes, Beruti, Av. Coronel Díaz y Arenales, en un edificio existente.  
-  El  local  (UF  Nº  607/608/609) forma parte de un complejo comercial existente 
identificado como “Paseo del Sol“ con salida a las calles Beruti y Arenales.  
- Las actividades se desarrollarían en Planta 1º Subsuelo y Planta Azotea, con una 
superficie de 288,89m2, según plano de uso adjuntado a fs. 1. Su distribución consiste 
en Planta 1º subsuelo: local, cocina, sanitarios, depósito de residuos y en Planta 
azotea: depósitos.  
- Se adjunta de fs. 27 a 29, relevamiento fotográfico del local y de linderos.  
-  Se  observa  una  diferencia  en cuanto a superficies entre el Reglamento de 
Copropiedad y la superficie solicitada, la cual se deberá verificar en el momento del 
trámite de habilitación;  
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 

 usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ y “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el local sito en la calle Berutti Nº 
3358 y Arenales Nº 3359, Planta 1º Subsuelo y Azotea, UF Nº 607/608/609, con una 
superficie de 288,89m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de 
habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas 
reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad.  
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 
“Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería, elaboración 
y venta: pizza, fugazza, faina, etc., parrilla y confitería“, en el inmueble sito en la calle 
Berutti Nº 3358 y Arenales Nº 3359, Planta 1º Subsuelo y Azotea, U.F. Nº 
607/608/609, con una superficie de 288,89m2 (Doscientos ochenta y ocho metros 
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la  documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 982/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 501.417/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de 
Granja, Huevos hasta 60 docenas; Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios envasados; de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Bebidas en 
general envasadas", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 3984, Planta Baja, 
UF N° 1, con una superficie a habilitar de 81,15 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 "Parque Chas" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos permitidos para el Distrito, son los que 
indique el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el 
Distrito C3;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2302-DGIUR-2012, obrante a foja 22, 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 APH 43;  
Que en relación a la localización de los usos "Comercio Minorista: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";  
Que se visan los usos permitidos para el Distrito de Zonificación C3 hasta 500 m²;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 20 el recurrente declara la renuncia a instalar publicidad y toldo;  
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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 3984, Planta Baja, UF N° 1, 
con una superficie a habilitar de 81,15 m², (Ochenta y un metros cuadrados con quince 
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.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 983/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 996.694/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista 
de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de: Masas, Bombones, 
Sándwiches (sin elaboración); Casa de Lunch; Café-Bar; Locutorio", para el inmueble 
sito en la Av. Callao N° 1068, Planta Baja, 1° y 2° subsuelo, UF N° 1, con una 
superficie a habilitar de 345,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Avenida Callao" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2303-DGIUR-2012, obrante a foja 41, 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 en relación a la localización de los usos "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; Locutorio, Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; 
Alimentación en general Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill";  
Que el uso Casa de Lunch, se asimila a los usos Alimentación en general Restaurante, 
Cantina, Pizzería, Grill;  
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: Productos Alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de: Masas, 
Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Casa de Lunch; Café-Bar; Locutorio", para 
el inmueble sito en la Av. Callao N° 1068, Planta Baja, 1° y 2° subsuelo, UF N° 1, con 
una superficie a habilitar de 345,00 m², (Trescientos cuarenta y cinco metros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  

Página Nº 68Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 984/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 984.736/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; 
Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Casa de Lunch; Café bar”, en el 
inmueble sito en la calle Tucumán Nº 333, con una superficie de 61,29m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51, (Ley Nº 
3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la Protección 
General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2301-DGIUR-2012, obrante a fs. 52, indica que las obras consisten básicamente en el 
reacondicionamiento y puesta en valor general del interior del inmueble, y la limpieza y 
pintura de la persiana del frente del local, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante 
a fs. 36 y sus copias de fs. 49 a 51; 
Que los usos solicitados, de acuerdo a Nota obrante a fs. 9, merecen el siguiente 
análisis: 
a) El uso “Café, bar” se encuentra Permitido en la Zona 2 del Distrito APH 51. 
b) Los usos “Comercio minorista de productos alimenticios envasados” y “Comercio 
Minorista de bebidas en general envasadas” se encuadran en el rubro “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”, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, y resultan Permitidos en la Zona 2 del Distrito APH 51. 
c) El uso “Casa de Lunch” resulta encuadrado en el rubro “Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill”, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 y Permitido en la Zona 2 del Distrito APH 51; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el visado correspondiente fue tramitado 
mediante Expediente Nº 976.882/2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 333, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 36 y sus copias de fs. 49 a 51, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio 
 Minorista de bebidas en general envasadas; Casa de Lunch; Café bar”, en el inmueble 
sito en la calle Tucumán Nº 333, con una superficie de 61,29m² (Sesenta y un metros 
cuadrados con veintinueve 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 y la fs. 51 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 985/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 783.470/2012 por el que se solicita el Visado de 3 letreros frontales 
luminosos, correspondiente al inmueble sito en la calle Emma de la Barra Nº 333, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito Residencial 1 (R1), del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2325-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo peticionado y a la documentación 
presentada a fs. 1, “Plano de Habilitación de letreros frontales luminosos en 
coronamiento” y de fs. 4 a 6 “Relevamiento fotográfico”, se informa que se trata de la 
instalación de 3 (tres) letreros frontales luminosos que estarían ubicados en el extremo 
superior del edificio sito en la Manzana 1L, Sección 97, Circunscripción 21. Los 
letreros estarían compuestos por letras sueltas aplicadas y luminosas de tipo frontales 
cuyas medidas serian 1,20 de alto por 2,80 m. de largo, de acuerdo a lo declarado y 
graficado en plano de fs. 1, encuadrando dentro de los parámetros establecidos en el 
Capitulo 5.2.2 Protección Ambiental Punto c) Distrito U32, del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que 
corresponde autorizar lo solicitado, dejando aclarado que toda modificación o 
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este 
Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista urbanístico, 3 letreros frontales 
luminosos, de acuerdo a plano de fs. 1, correspondiente al inmueble sito en la calle 
Emma de la Barra Nº 333, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 986/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.545.741/2011 y la Disposición Nº 1566-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que mediante la mencionada Disposición Nº 1566-DGIUR-2011 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
“Comercio Minorista: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar”, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 656/77/99 1º 
Subsuelo. UF. Nº 213 a 225, con una superficie a habilitar de 377,26 m²; 
Que a fs. 32 el recurrente señala que en la Disposición mencionada por error 
involuntario se nombra la dirección Rivadavia Nº 656/77/99, siendo la correcta Florida 
Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia Nº 565/77/99, 1º Subsuelo, UF Nº 213 a 225; 
Que respecto a que en el Dictamen Nº 4387 – DGIUR – 2011 como así también en la 
Disposición antes señalada, se obvio en contestar la solicitud de “Música en vivo de 20 
a 2 hs. sin transformación complementaria de Café, bar”, se informa que la actividad 
en cuestión figura como Referencia “C” en el Código de Planeamiento Urbano, 
teniendo que tomar intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que teniendo en cuenta que dado que lo solicitado sería complementario de los usos 
ya visados y que no ha variado la superficie, el Área Técnica competente, mediante 
Dictamen Nº 1840-DGIUR-2012, indica que no tendría inconvenientes en acceder al 
visado de los usos “Música y/o canto de 20 a 2 hs. sin transformación complementario 
de “Comercio minorista: Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar”, con una 
superficie de 377,26 m², en el predio sito en la calle Florida Nº 1/515/23/25 y Rivadavia 
Nº 565/77/99, 1º Subsuelo, UF Nº 213 a 225; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 136-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al pedido 
de “Música y/o canto de 20 a 2 hs” como actividad complementaria de los usos ya 
otorgados por Disposición Nº 1566-DGIUR-2011, para el local cuestión y la superficie 
de 377,26 m², sujeto a que dicha actividad se encuentre permitida según el 
Reglamento de Copropiedad, y a la modificación del Contrato de Locación autorizando 
el uso solicitado, toda vez que el actual permite exclusivamente el rubro gastronómico. 
Se deja constancia que el local en cuestión deberá contar con la protección acústica 
correspondiente, para evitar el impacto acústico al entorno y su trascendencia a la vía 
pública, previo a la autorización del mismo; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2304-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1566-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: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, 
Bar; Música y/o canto de 20 a 2 hs. sin transformación como actividad 
complementaria”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y Rivadavia 
Nº 565/77/99, 1º Subsuelo, UF Nº 213 a 225, con una superficie a habilitar de 377,26 
m², (Trescientos setenta y siete metros cuadrados con veinte seis decímetros 
cuadrados), sujeto a que dicha actividad se encuentre permitida según el Reglamento 
de Copropiedad, y a la modificación del Contrato de Locación autorizando el uso 
solicitado, toda vez que el actual permite exclusivamente el rubro gastronómico y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso”. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el local en cuestión deberá contar con la 
protección acústica correspondiente, para evitar el impacto acústico al entorno y su 
trascendencia a la vía pública, previo a la autorización del mismo. 
Artículo 3º.- 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 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 988/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.221.566/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Presidente Ramón S. Castillo Nº 1720/22/24/26, 
consistente en reparación y puesta en valor de su fachada y reparación de 
revestimientos interiores (sector Baños y office), de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 23, 24, 25 y 26 y sus copias de fs. 11 a 22, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión denominado “Edificio Movimiento de Correos y 
Telégrafos” se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del 
mencionado Distrito con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2401-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, y teniendo en 
cuenta que el inmueble se encontraba ya pintado, resultando dificultosa su 
reversibilidad, se considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado 
de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Presidente 
Ramón S. Castillo Nº 1720/22/24/26, consistente en reparación y puesta en valor de 
su fachada y reparación de revestimientos interiores (sector Baños y office), de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 23, 24, 25 y 26 y sus copias de fs. 11 a 
22, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 19 a 22 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará las fs. 15 a 18; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reservan de fs. 11 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO 
la Disposición N° 21-DGCOMEXT-2012 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 21-DGCOMEXT-2012, se dispuso la realización de la 
convocatoria a empresa de Tecnología de la Información y la Comunicación, con el fin 
de seleccionar a doce de ellas como representantes de la industria Porteña en la 
misión comercial dentro de la "Semana de la Ciudad de Buenos Aires en Silicon 
Valley"; 
Que en el punto 4 del Anexo I de la mencionada norma se estableció que los perfiles 
de los postulantes preinscriptos serían evaluados por profesionales internos y externos 
idóneos convocados a tal efecto; 
Que los señores Santiago Bilinkis, Andrés Freire y José María Louzao presentaron 
notas excusándose por no poder participar de la selección en virtud de compromisos 
preestablecidos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la nómina de profesionales internos y externos que 
debían evaluar los proyectos presentados para participar de la misión comercial 
"Semana de la Ciudad de Buenos Aires en Silicon Valley", establecida en el punto 4 
inciso 2° "Evaluación y Selección" del Anexo I de la Disposición N° 21-DGCOMEXT-
2012. 
Artículo 2°.- Desígnase la nueva nómina de evaluadores, a saber: Silvia Torres 
Carbonell, Néstor Nocetti, Lisandro Bril, Enrique Avogadro, Saeed Amidi, Andres 
Barreto y Constanza Nieto. 
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto 1.510/97, la Disposición Nº 28-DGTALET/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 28-DGTALET/12 fue aprobado el gasto producido por 
el servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes prestado en el 
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha detectado un error material en el texto de dicho acto administrativo al citar a 
la empresa contratada de manera incompleta, correspondiendo subsanar el error 
material en los términos del Artículo 19º de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Decreto Nº 1.510/97; 
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Rectifíquese la Disposición Nº 28-DGTALET/12 con retroactividad a la 
fecha del dictado de la misma, entendiéndose que la razón social correcta de la 
empresa prestadora del servicio es “OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S. A.”. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, 
a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de 
Auditoría Interna y para su intervención y trámite pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/PG/12 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCBA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución N° 21/PG/10 y el Expediente Loys 
926073/DGTALPG/12 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto 915/GCABA/09 modificado por Decretos 1008/GCABA/09 y 
694/GCABA/11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios/as con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por Resoluciones Conjuntas 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 
y 3/MJG/MH/11 y Resolución Nº 21/PG/10, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;  
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley 269;  
Que ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios del Sr. León Mario Averbuch, L.E. 
Nº 4.545.782.  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/04/2012 y el 30/06/2012 
del Sr. León Mario Averbuch, L.E.N° 4.545.782, CUIT N° 20-04545782-7 con una 
suma mensual de pesos cuatro mil quinientos ($ 4500).  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las sumas 
mensuales a percibir en una Orden General de Pago.  
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Artículo 3º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las sumas a percibir por los servicios que preste y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/PG/12 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/MJG/MH/11, las Resoluciones Nº 21/PG/10 y 96/PG/12, el Expediente Loys Nº 
708247/DGTALPG/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto 915/GCABA/2009 modificado por Decretos 1008/GCABA/09 y 
694/GCABA/11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios/as con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/MJG/MH/11 y Resolución Nº 21/PG/10, se aprobó el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra;  
Que por Expediente Loys Nº 708247/DGTALPG/2012 tramitó la contratación del señor 
Juan Carlos Horacio Nieva DNI 18.147.312, CUIT 20-18147312-7, para cumplir tareas 
operativas en la Dirección Técnica Administrativa y Legal desde el 01/04/2012 hasta el 
30/06/2012;  
Que por Resolución 96/PG/12 se aprobó la contratación del nombrado, consignándose 
erróneamente el número de Expediente Loys Nº 762947/DGTALPG/12 en el Anexo I 
de la misma;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
rectifique el número de Expediente Loys mediante el cual tramitó la contratación de 
referencia;  
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
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Artículo 1º.- Rectifícase el número de Expediente Loys Nº 762947/DGTALPG/12 
consignado en el Anexo I de la Resolución 96/PG/12 correspondiente a la contratación 
del señor Juan Carlos Horacio Nieva, DNI 18.147.312, CUIT 20-18147312-7, debiendo 
consignarse Expediente Loys Nº 708247/DGTALPG/2012;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
 Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y la Dirección General Contaduría 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 170/PG/12 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH-2009, 
212/GCABA/MJG/MH-2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 96/PG/12 y 97/PG/12 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo 
I que es parte integrante de la presente, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por los Decretos 1008/GCBA/2009 
y 694/GCABA/2011, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros 
y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, 
para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta 
un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de 
sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante las Resoluciones Conjuntas Nº 2495/GCABA/MJG/MH-2009, 
212/GCABA/MJG/MH-2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 
21/PG/2010, se aprobó el procedimiento de contratación bajo el régimen de locación 
de servicios y de obra;  
Que por las Resoluciones 96/PG/12 y 97/PG/12, tramitaron las contrataciones de 
diversas personas por determinadas retribuciones para cumplir funciones en esta 
Procuración General;  
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de diversos agentes, que revisten 
como contratos de locación de servicios;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifícanse las Resoluciones Nº 96-PG-2012 y Nº 97-PG-2012, en cuanto 
a las retribuciones mensuales a partir del 01/06/2012 hasta el 30/06/2012 de 2012, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la 
presente.  
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
 Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/PG/12  
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCBA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys Nº 
925866/DGTALPG/12 y Nº 935028/DGTALPG/12 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto 915/GCABA/09, modificado por los Decretos 1008/GCABA/09 y 
694/GCABA/11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios/as con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por Resoluciones Conjuntas 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 
y 3/MJG/MH/11 y Resolución Nº 21/PG/10, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;  
Que las personas a contratar no se encuentras inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios del Sr. Hugo Oscar Rodríguez, 
D.N.I. Nº 4.410.896 y del Sr. Sergio Ezequiel Romeo, D.N.I. Nº 33.335.207.  

Página Nº 79Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 10/04/2012 y el 30/06/2012 
del Sr. Hugo Oscar Rodríguez, (D.N.I. N° 4.410.896, CUIT. Nº 20-04410896-9) con 
una remuneración mensual de Pesos diez mil ($ 10.000) y por el período comprendido 
entre el 01/05/2012 y el 30/06/2012 del Sr. Sergio Ezequiel Romeo, (D.N.I. Nº 
 33.335.207, CUIT Nº 23-33335207-9) con una remuneración mensual de Pesos tres 
mil ($ 3.000).  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las sumas 
mensuales a percibir en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires depositen las sumas a percibir por los servicios que presten y 
comprometerse a comunicar fehacientemente los datos de las cuentas precitadas a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración 
General.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/PG/12  
  

Buenos Aires, 26 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCBA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys Nº 
995555/DGTALPG/12 y Nº 995564/DGTALPG/12 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto 915/GCABA/09, modificado por los Decretos 1008/GCABA/09 y 
694/GCABA/11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios/as con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por Resoluciones Conjuntas 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 
y 3/MJG/MH/11 y Resolución Nº 21/PG/10, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;  
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Que las personas a contratar no se encuentras inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios del Sr. Héctor Sebastián Tortorice, 
D.N.I. Nº 28.142.070 y del Sr. Jorge Alberto Perera, D.N.I. Nº 14.845.877.  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/06/2012 y el 30/09/2012 
del Sr. Héctor Sebastián Tortorice, (D.N.I. N° 28.142.070, CUIT. Nº 20-28142070-5) 
con una remuneración mensual de Pesos cinco mil ($ 5.000) y del Sr. Jorge Alberto 
Perera, (D.N.I. Nº 14.845.877, CUIT. Nº 20-14845877-5) con una remuneración 
mensual de Pesos cinco mil ($ 5.000).  
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las sumas 
mensuales a percibir en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires depositen las sumas a percibir por los servicios que presten y 
comprometerse a comunicar fehacientemente los datos de las cuentas precitadas a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración 
General.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/PG/12 
  

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
  
VISTO: 
el Memorando Nº 940471/DGSUM/12 y Expediente Nº 1002101/12 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones señaladas en el visto, tramita la búsqueda del Expediente Nº 
55052/02 en el cual se instruyó Sumario Nº 482/02,  
Que según surge de lo actuado el mencionado Expediente no ha podido ser 
localizado, pese a las exhaustivas búsquedas practicadas,  
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Que en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial su búsqueda, 
conforme surge de fs. 30  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda corresponde ordenar la reconstrucción del 
Expediente mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia 
se obtengan datos fehacientes del paradero del mismo.  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto 1510/GCBA/97, lo previsto 
por el Decreto 2008/03;  
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º: Autorizase la reconstrucción del Expediente Nº 55052/02  
Articulo 2º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
demás efectos tome intervención a la Dirección General Mesa General de Entradas 
Salidas y Archivo. Cumplido, vuelva. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/PG/12 
  

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
  
VISTO:  
Los Decretos 42/GCABA/02, 1944/GCABA/05, 435/GCABA/11, la Resolución 
92/PG/12, el Expediente 2067695/2011 y agregados, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que por Decreto 42/GCABA/02 y modificatorios Decretos 1944/GCABA/05 y 
435/GCABA/11, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga poder a 
mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la deuda fiscal en mora, y de los 
certificados de deuda emitidos por los Controladores de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas;  
Que por Resolución Nº 92/PG/12, esta Procuración General procedió a aprobar el 
gasto de pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.253.750) a fin de solventar el pago del monto fijo sin 
rendición por juicios iniciados en el período del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 
año 2011, a favor de los señores mandatarios y de conformidad con lo normado por 
los decretos mencionados en el considerando anterior;  
Que se ha advertido en el Anexo 1 de la citada Resolución, la existencia de un error 
involuntario al consignarse incorrectamente el número de cuenta bancaria de algunos 
mandatarios;  
Que, por intermedio de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General se solicita la rectificación del Anexo 1 en cuanto a los números de 
cuentas bancarias de los mandatarios con ENTE - SIGAF Nº 22329 Ruiz, Daniel 
Osvaldo; Nº 80406 García Fernandez Saenz, Diego; Nº 100325 Cagni Fazzio, Juan 
Martín; Nº 106231 García Quiroga, Santiago; Nº 102652 Pastore, Romina Marta y Nº 
2457 Fescina, Andres Joaquín Pedro;  
Que, en virtud de la causa invocada se estima conveniente dictar el acto administrativo 
de rectificación pertinente;  
Por ello, y en uso de las Facultades que le son propias;  
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Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Anexo 1 de la Resolución Nº 92-PG-2012, en 
cuanto a los números de cuentas bancarias de los mandatarios detallados en el Anexo 
que acompaña la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y 
Recursos Fiscales y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría 
General para su conocimiento y demás efectos. Conte Grand 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/PG/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO: 
los decretos 77/2012, 146/2012, 305/2012 y la Disposición 09/GCABA/DGCG/10 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por decreto 77/2012 del 17 de enero de 2012 se designó al Dr. Julio Marcelo 
Conte Grand como Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General.  
Que, por decreto 146/12 del 21 de marzo de 2012 se designó al Dr. Julio Marcelo 
Conte Grand como Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que, por decreto 305/12 del 29 de junio de 2012 se designó al Dr. Fabián Zampone 
como Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.  
Que, en virtud de las bajas y altas ocurridas, se hace necesario designar a los nuevos 
responsables de fondos de la caja chica común de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público.  
Que, la disposición 09/GCABA/DGCG/10 en su artículo 1º, anexo I, determina que, la 
designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto 
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo 
responsable del ente antártico al que pertenezca la repartición.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,  
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROCURACION GENERAL 
RESUELVE: 

  
Art. 1º.- Dispónese el cese de quien suscribe, del Dr. Javier Miguel Bernasconi DNI 
16.868.205, del Dr. Gustavo Antonio Mazza DNI 13.565.633 y del Cdor. Daniel Horacio 
Yanes DNI 14.043.074 como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público.  
Art. 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de caja chica común Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público al Dr. Fabián Horacio Zampone DNI 16.764.498, y a 
la Sra. Natalia Verónica Giuliadori DNI 27.966.711  
Art. 3º.- Ratifíquese a la Sra. Ana María Diaz DNI 13.131.499, como responsable, de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de caja chica común Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público.  
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General, Dirección 
OGESE y compras y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Conte Grand 



 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/UOA/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
21931/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
licencias de sistemas informáticos para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que el Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, solicitó la adquisición 
de “Una (1) licencia de SCCM (System Center 2012 Configuration Manager) 
Management Server; Cuatrocientas (400) licencias de SCCM (System Center 2012 
Configuration Manager) Client License; Diez (10) licencias de Windows Server 2008 
R2 Enterprise; Diez (10) licencias de Windows Server 2008 R2 Standard y Ciento 
cincuenta (150) licencias de Windows Remote Desktop Services para Windows 2008 
R2”, para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Que asimismo, manifestó que la solicitud se funda en la próxima inauguración de la 
nueva sede del Ministerio Público Fiscal sita en el edificio de la avenida Paseo Colón 
1333 y en la implementación de la red a cargo del Ministerio Público Fiscal. 
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 17. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente. 
Que en virtud del monto informado por el área requirente, el Departamento de 
Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 247/12 informando el presupuesto 
oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos seiscientos 
setenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco con seis centavos ($676.955,06), IVA 
incluido. 
Que a fs. 48/49, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
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Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 13, 25, 26, 27 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente disposición y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán la adquisición de “Una (1) licencia de SCCM (System 
Center 2012 Configuration Manager) Management Server; Cuatrocientas (400) 
licencias de SCCM (System Center 2012 Configuration Manager) Client License; Diez 
(10) licencias de Windows Server 2008 R2 Enterprise; Diez (10) licencias de Windows 
Server 2008 R2 Standard y Ciento cincuenta (150) licencias de Windows Remote 
Desktop Services para Windows 2008 R2”, para uso del Ministerio Público Fiscal con 
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares elaborado para la presente licitación. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 50/52 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, el artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 09/12, tendiente a lograr 
la adquisición de “Una (1) licencia de SCCM (System Center 2012 Configuration 
Manager) Management Server; Cuatrocientas (400) licencias de SCCM (System 
Center 2012 Configuration Manager) Client License; Diez (10) licencias de Windows 
Server 2008 R2 Enterprise; Diez (10) licencias de Windows Server 2008 R2 Standard 
y Ciento cincuenta (150) licencias de Windows Remote Desktop Services para 
Windows 2008 R2”, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos seiscientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y 
cinco con seis centavos ($676.955,06), IVA incluido. 



ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de 
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 06 de agosto de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/UOA/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº 
21976/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 158/12 (fs. 1/4) el señor Jefe del Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición de quinientos (500) cartuchos de 
tinta modelo ML-D2850B para impresora marca Samsung modelo ML-2851ND, 
quinientos cincuenta (550) cartuchos de tinta modelo MLT-D205L para impresora 
marca Samsung modelo ML-3710ND, veinte (20) cartuchos de toner modelo 
106R01149 para impresora marca Xerox modelo Xerox Phaser 3500 y veinte (20) 
cartuchos de toner modelo 106R01371 para impresoras marca Xerox modelo Xerox 
Phaser 3600, para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Que asimismo, a fs. 1 la referida dependencia ha señalado que la exigencia de marca 
“se incluye por recomendación del fabricante, según el cual sólo se pueden utilizar 
cartuchos originales compatibles con los modelos de impresora detallados”, dando 
cumplimiento con la previsión establecida la reglamentación al art. 86 de la Ley de 
Compras y Contrataciones. 
Que posteriormente la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente 
para prestar conformidad, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 17. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10, 
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente. 
Que considerando los montos informados por el área competente a fs. 3 el 
Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 274/12 
informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual asciende a la suma 
de pesos novecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco ($975.865,00), 
IVA incluido. 
Que a fs. 38/39, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 

 el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, regirán el procedimiento de contratación tendiente a la 
adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta para impresoras del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
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Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado, el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 40/42 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, el artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución 
CCAMP Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
 ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 10/12, tendiente a lograr la 
adquisición de quinientos (500) cartuchos de tinta modelo ML-D2850B para impresora 
marca Samsung modelo ML-2851ND, quinientos cincuenta (550) cartuchos de tinta 
modelo MLT-D205L para impresora marca Samsung modelo ML-3710ND, veinte (20) 
cartuchos de toner modelo 106R01149 para impresora marca Xerox modelo Xerox 
Phaser 3500 y veinte (20) cartuchos de toner modelo 106R01371 para impresoras 
marca Xerox modelo Xerox Phaser 3600, para uso del Ministerio Público Fiscal, con 
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexos I 
y II integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos novecientos setenta 
y cinco mil ochocientos sesenta y cinco ($975.865,00), IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, modelo de 
publicación y modelo de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la 
presente Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 26 de julio de 2012, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
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ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 21 de julio de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., en 
la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Luis Brian Lehmann 
Director General 

 
CA 398 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de 
Obra Mayor Nº 1262/12  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización 
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay / 
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta 
Constitución.  
Actuado: Expediente N° 604.062/12. 
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2378 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 17-7-2012 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e instalación de accesorios para vehículos motorizados - Expediente 
Nº 958.629/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1386-SIGAF/12 con fecha de apertura programada 
para el día 16 de julio de 2012, a las 14 hs. para la provisión, e instalación en caso de 
corresponder, de accesorios para vehículos motorizados con destino al Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte.  
Rubro comercial: accesorios.  
Autorizante: Resolución Nº 326-SSTRANS/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
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Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11 a 18 horas, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura 
de las ofertas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 13.55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3º piso.  
Fecha y lugar de apertura: 16 de julio de 2012 a las 14 horas en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso.  
 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 2626 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 301.026/2012 – Construcción de Gimnasio y 
Obras Complementarias en Polideportivo Colegiales  
 
Licitación Privada Nº 147/12.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1456/2012  
Fecha de apertura: 15/06/2012 a las 14 horas.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.  
Ofertas presentadas: Tres (3). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1625/2012, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MASTER OBRAS S.A., 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., VIVERO CUCULO S.R.L.  
Firma preadjudicada:  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – MASTER 
OBRAS S.A. – Precio Total: $ 714.181,96  
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Observaciones:  
La presente preadjudicación atiende al informe técnico realizado oportunamente y 
considerando las observaciones presentadas por las empresas oferentes.  
Firma desestimada:  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. - Excede presupuesto oficial  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – VIVERO 
CUCULO S.R.L. - No se ajusta al Pliego  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2608 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de centros de transformación a nivel con sus transformadores - 
Expediente Nº 1.090.618/12 
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1570-SIGAF/12 para la adquisición de 
centros de transformación a nivel con sus transformadores y todos los equipos 
interconectados y listos para la conexión a la red y todos los accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento de la Sub Estación de Transformación con destino a la 
UGIS dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de julio de 2012 a las 13 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2620 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Mantenimiento citometro de flujo – Licitación Pública Nº 1128/12 
 
Expediente Nº 678964  
Apertura: 17/7/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Mantenimiento citometro de flujo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2615 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Bienes de Capital- Expediente Nº 444159/12  
 
Licitación Pública Nº 1310/2012  
Adquisición: BIENES DE CAPITAL  
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 13/07/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2613 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Mamografico" - 
Expediente Nº 1254803/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1375/SIGAF/12, Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de Equipo Mamografico".  
Fecha de apertura: 17/7/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 17/07/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 2581 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de un equipo para esterilización por plasma de peróxido de 
hidrógeno - Licitación Pública Nº 1456/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1456/2012 para la adquisición de un equipo para 
esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno para el Servicio de Esterilización, 
cuya apertura se realizará el día 18 de julio de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 2614 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de mantenimiento y conservación de natatorio Expediente Nº 609.069/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1338/12, cuya apertura se realizará el día 20/7/2012, a 
las 11 hs., para la contratación de un Servicio de mantenimiento y conservación de 
natatorio. 
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Mantenimiento. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
Frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso Frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

 
OL 2593 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y refacción - Expediente Nº 923.423/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 1182/SIGAF/12 (15-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela de 
Comercio N° 35 “Leopoldo Marechal” D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5140 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos sesenta y 
nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 30 de julio de 2012 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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OL 2404 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 11-7-2012 
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
  
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
  
Adquisición de materiales de construcción - Expediente Nº 894.387/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1521/12, cuya apertura se realizará el día 17/7/12, a 
las 14 hs., para la adquisición de materiales de construcción.  
Autorizante: 46-UGIS/12.  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área Compras y Contrataciones, Av Escalada 
4501, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17 de julio de 
2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Área Compras y Contrataciones, Av. Escalada 4501, CABA.  
  

Carlos M. Pedrini 
Subsecretario 

 
OL 2629 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 13-7-2012  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra Red de Agua Potable Villa 21/24 Mza 1 a 7 - Expediente N° 1169670/12 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1569/12, cuya apertura se realizará el día 13/7/12, a 
las 13 hs., para la realización de la obra Red de Agua Potable Villa 21/24 Mza 1 a 7.  
Autorizante: Resolución Nº 47-UGIS/12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

ANEXOS 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 2630 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Pasos a Nivel”- Expediente N° 209.553/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1513/2012 para el día 27 de julio de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Pasos a Nivel”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 
sesenta con 91/100 ($ 2.892.460,91.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de 
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2555 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del Servicio de Banda Ancha Móvil para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Actuación Interna Nº 21873/12. 
Disposición UOA Nº 28/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/12, tiene por objeto la 
contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente 
provisión de dispositivos en comodato, bajo la modalidad de orden de compra abierta 
por un período de veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 24 de julio de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de julio de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/12 asciende 
a la suma de pesos cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos ($473.600,00) IVA 
incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2604 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Laterales Autopista 25 de Mayo - Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Laterales Autopista 25 de Mayo”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 288.187/2012  
Autorizante: Resolución N° 253/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.535.913,61.-  
Plazo de Ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 16 y 18 de Julio de 2012 a las 11 hs., en 
la calle Constitución al 4000 esq. Quintino Bocayuva de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 23 de Julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2611 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300 - Licitación Pública Nº 
1566/SIGAF/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1566/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra: 
“Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300” al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08  
Expediente Nº 290.249/2012  
Autorizante: Resolución N° 254/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.614.922,77.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 16 Y 18 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las calles Venancio Flores y Chivilcoy de la C.A.B.A.-  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 23 de julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2610 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 

Preadjudicación - Expediente Nº 604267/2012 
Licitación Pública Nº 1065/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1429/2012 
Rubro: Ferretería. 
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos. 
 
Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: 
 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH 
 
Renglón 1: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario: $ 112,00.- Precio Total: $ 
2.240,00.- 
Renglón  3: Cantidad 32 Unidades. Precio Unitario $ 112,00.- Precio Total $ 3584,00.- 
Renglón 19: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 49,80.- Precio Total $ 498,00.- 
 
CAVEGO SA 
 
Renglón 2: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 198,50.- Precio Total $ 9.925,00.- 
Renglón 4: Cantidad 6 Unidades. Precio Unitario $ 163,80.- Precio Total $ 982,80.- 
Renglón 5: Cantidad 51 Unidades. Precio Unitario $ 24,47.- Precio Total $ 1.400,97.- 
Renglón 6; Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 30,15.- Precio Total $ 603,00.- 
Renglón 8: Cantidad 25 Unidades. Precio Unitario $ 45,30.- Precio Total $ 1.132,50.- 
Renglón 9: Cantidad 25 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 1.030,00.- 
Renglón 10: Cantidad 35 Unidades. Precio Unitario $ 27,50.- Precio Total $ 962,50.- 
Renglón 11: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 618,00.- 
Renglón 12: Cantidad 55 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 2.266,00.- 
Renglón 13: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 41,20.- Precio Total $ 2.060,00.- 
Renglón 14: Cantidad 60 Unidades. Precio Unitario $ 27,50.- Precio Total $ 1.650,00.- 
Renglón 15: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 54,90.- Precio Total $ 823,50.- 
Renglón 30: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 941,60.- Precio Total $ 941,60.- 
Renglón 36: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 3.416,00. Precio Total $ 3.416,00.- 
 
YLUM SA 
 
Renglón 7: Cantidad 8 Unidades. Precio Unitario $ 14,28.- Precio Total $ 114,24.- 
Renglón 16: Cantidad 60 rollos. Precio Unitario $ 4,51.- Pecio Total 270,60.- 
Renglón 18: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 46,90.- Precio Total $ 469,00.- 
Renglón 20: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 112,23.- Precio Total $ 112,23.- 
Renglón 21: Cantidad 800 metros. Precio Unitario $ 1,12.- Precio Total $ 896,00.- 
Renglón 24: Cantidad 2.300 metros. Precio Unitario $ 1,70.- Precio Total $ 3.910,00.- 

 Renglón 26: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 13,01.- Precio Total $ 3.903,00.- 
Renglón 27: Cantidad 600 metros. Precio Unitario $ 4,04.- Precio Total $ 2.424,00.- 
 
Renglón 28: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 404,32.- Precio Total $ 404,32.- 
Renglón 29: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 873,39.- Precio Total $ 873,90.- 
Renglón 31: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 270,95.- Precio Total $ 270,95.- 
Renglón 32: Cantidad 1.600mts. Pecio Unitario $ 2,70.- Precio Total $ 4.320,00.- 
Renglón 33: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 3.179,38.- Precio Total $ 3.179,38.- 
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Renglón 34: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 170,24.- Precio Total $ 170,24.- 
Renglón 35: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 271,47.- Precio Total $ 271,47.- 
Renglón 38: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 427,12.- Precio Total $ 427,12.- 
Renglón 39: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario 270,95.- Precio Total $ 270,95.- 
Renglón 40: Cantidad 1.000 metros. Precio Unitario $ 24,25.- Precio Total $ 
24.250,00.- 
Renglón 42: Cantidad 1.500 metros. Precio Unitario $ 8,67.- Pecio Total $ 13.005,00.- 
Renglón 43: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 74,35.- Precio Total $ 14.870,00.- 
Renglón 46: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 112,23.- Precio Total $ 112,23 
Renglón 47: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 428,18.- Precio Total $ 428,18.- 
Renglón 48: Cantidad 50 metros. Precio Unitario $ 55,22.- Precio Total $ 2.761,00.- 
Renglón 50: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 1,70.- Precio Total $ 340,00.- 
Renglón 51: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 2,70.- Precio Total $ 810,00.- 
Renglón 52: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 1,12.- Precio Total $ 224,00.- 
Renglón 55: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 4,05.- Precio Total $ 810,00.- 
Renglón 57: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 4,51.- Precio Total $ 225,50.- 
Renglón 58: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 155,84.- Precio Total $ 
7.792,00.- 
Renglón 59: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 54,56.- Precio Total $ 2.728,00.- 
Renglón 60: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 122,45.- Precio Total $ 
1.836,75.- 
Renglón 61: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 126,26.- Precio Total $ 
1.893,90.- 
Renglón 62: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 20,02.- Precio Total $ 1.001,00.- 
Renglón 63: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 18,75.- Precio Total $ 937,50.- 
Renglón 65: Cantidad 50 Unidades. Precio Unitario $ 128,27.- Precio Total $ 
6.413,50.- 
Renglón 66: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 1.140,80.- Precio Total $ 
5.704,00.- 
Renglón 67: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 125,55.- Precio Total $ 627,75.- 
 
PINTURERIA ROSMAR SA 
 
Renglón 17: Cantidad 10 Unidades: Precio Unitario $ 1.528,00.- Precio Total $ 
15.280,00.- 
Renglón 25: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 672,80.- Precio Total $ 672,80.- 
Renglón 44: Cantidad 1 rollo. Precio Unitario $ 684,00.- Precio Total $ 684,00.- 
Renglón 45: Cantidad: 1.000 metros. Precio Unitario $ 6,70.- Precio Total $ 6.700,00.- 
Renglón 49: Cantidad 300 metros. Precio Unitario $ 21,85.- Precio Total $ 6.555,00.- 
Renglón 53: Cantidad 200 metros. Precio Unitario $ 77,50. Precio Total $ 15.500,00.- 

 Renglón 54: Cantidad 100 metros. Precio Unitario $ 50,80. Precio Total $ 5.080,00.- 
Renglón 56: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 345,80. Precio Total $ 
4.149,60.- 
Renglón 64: Cantidad 100 Unidades. Precio Unitario $ 1,30. Precio Total $ 130,00.- 
 
CESARINI, MAURO DANIEL 
  
Renglón 22: Cantidad 1.200 metros. Precio Unitario $ 6,60. Precio Total $ 7.920,00.- 
Renglón 23: Cantidad 800 metros. Precio Unitario $ 11,00. Precio Total $ 8.800,00.- 
Renglón 37: Cantidad 600 metros. Precio Unitario $ 18,11. Precio Total $ 10.866,00.- 
Renglón 41: Cantidad: 200 metros. Precio Unitario $ 14,38. Precio Total $ 2.876,00.- 
 
 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL Y A 
LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR SER LAS REPARTICIONES 
SOLICITANTES.  
 
Vencimiento validez de oferta. 19/07/2012. 
 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 
INICIA: 10/07/2012       VENCE: 11/07/2012 
 
 

Dr. NESTOR A. NICOLAS 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.053.738-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 719-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1466-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento médico para distintos 
hospitales.  
Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón 2 - cantidad: 15 U Precio Unitario: $ 10.928,00 Precio Total: $ 163.920,00  
Total preadjudicado: ciento sesenta y tres mil novecientos veinte 00/100 ($ 
163.920,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 11-07-2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2612 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 976.234-HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1119-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1552/12, de fecha 6 de julio de 2012. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de determinaciones para inmunología. 
 
Firma preadjudicada:  
 
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1.648,86 - precio total: $ 19.786,32. 
Renglón: 2 - cantidad: 8eq.x 96 det - p. unitario:$ 3.025.37 -precio total: $ 24.202.96. 
Renglón: 3 - cantidad: 8eq. - precio unitario: $ 1.868.31- precio total: $ 14.946.48. 
Renglón: 4 - cantidad: 32 eq.x96 det - p. unitario: $ 1.535,36 - precio total: $ 49.131,52. 
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Renglón: 5 - cantidad: 6 eq.x 48 det - p. unitario: $ 2070.46 - precio total: $ 12.422.76. 
Renglón: 7 - cantidad: 8 eq.x48det. - p. unitario: $ 1.401,75 - precio total: $ 11.214.  
 
La erogación del gasto asciende a un total de pesos ciento treinta y un mil setecientos 
cuatro con 4/100 ($ 131.704,04). 
 
Biolinker S.R.L.  
Renglón: 6 - cantidad: 12 eq.x48det. - p. unitario: $ 621,00 - precio total: $ 7.452.  
 
La erogación del gasto asciende a un total de pesos siete mil cuatrocientos cincuenta y 
dos con 00/100. 
 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis con 
04/100 ($ 139.156,04). 
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico 
según art. 108 de la Ley Nº 2095, publicado en cartelera de este establecimiento.  
Vencimiento validez de oferta: 6/9/12. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
 Económica y Financiera 

  
OL 2628 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Bienes de Capital- Expediente Nº 444159/12  
 
Licitación Pública Nº 1310/2012  
Adquisición: BIENES DE CAPITAL  
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 13/07/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2613 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1031843/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1213-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1554/12, de fecha 06 de Julio de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Determinaciones para Estudio Prenatal  
Firma preadjudicada:  
Bernardo Lew e Hijo S.R.L.  
Renglón: 1- cantidad: 1100 det. - precio unitario: $ 65,72 - precio total: $ 72.292,00  
Renglón: 2- cantidad: 1300 det – p. unitario:$ 73,31 -precio total: $ 95.303,00  
Renglón: 3- cantidad: 900 det - precio unitario: $ 29,82- precio total: $ 26.838,00  
Renglón: 4- cantidad: 900 det - p. unitario: $ 29,51 - precio total: $ 26.559,00  
Renglón: 5- cantidad: 1000 det - p. unitario: $ 31,40 precio total: $ 31.400,00  
Renglón: 6 - cantidad: 800 det. – p. unitario: $ 32,13 - precio total: $ 25.704,00  
Renglón: 7- cantidad: 600 det - p. unitario: $ 58,35 precio total: $ 35.010,00  
Renglón: 8- cantidad: 900 det - p. unitario: $ 38,09 precio total: $ 34.281,00  
Renglón: 9- cantidad: 600 det - p. unitario: $ 33,77 precio total: $ 20.262,00  
Renglón: 10- cantidad: 600 det - p. unitario: $ 33,77 precio total: $ 20.262,00  
Renglón: 11- cantidad: 600 det - p. unitario: $ 33,77 precio total: $ 20.262,00  
Renglón: 12- cantidad: 300 det - p. unitario: $ 92,93 precio total: $ 27.879,00  
Renglón: 13- cantidad: 300 det - p. unitario: $ 92,93 precio total: $ 27.879,00  
Total preadjudicado: Pesos: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y 
Uno con 00/100 ($ 463.931,00).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095. publicado en cartelera de este Establecimiento.  
Vencimiento validez de oferta: 18/09/12  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2616 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1002235 -MGEYA-TPRPS/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1229-SIGAF/12.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1565 /12 de fecha 10 de julio de 2012.-  
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Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA DE 
LA MADERA.-  
Firmas preadjudicadas:  
TACSO S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 3.993,00 - precio total: $ 11.979,00  
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7.834,75 - precio total: $ 15.669,50  
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.715,50 - precio total: $ 6.715,50  
Subtotal: $ 34.364,00  
SEMINCO S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 104.600,00 - precio total: $ 104.600,00  
Renglón: 4 (Alt.) - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.835,00 - precio total: $ 29.835,00  
Renglón: 6 (Alt.) - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.750,00 - precio total: $ 8.750,00  
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 16.600,00 - precio total: $ 16.600,00  
Subtotal: $ 159.785,00  
Total preadjudicado: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE ($ 194.149,00).-  
No se considera:  
OF. Nº 1 - MAQUINARIAS BOEDO de FANTONI CARLOS ALBERTO Y GOROSITO 
MARCELO RODOLFO SOC DE HECHO: Descarte general por no dar cumplimiento al 
Art. 11 del PBC: No presenta documentación que avale el carácter del firmante; 
condiciona entrega y mantenimiento de oferta.-  
OF. Nº 2 – TACSO S.R.L.: R. 2: Ofrece potencia menor a la solicitada, falta especificar 
protección de hoja y precio excesivo; R. 3: Ofrece potencia de motor menor a la 
solicitada; R. 4: Ofrece origen distinto al solicitado; R. 6: Ofrece caudal inferior al 
solicitado; R. 7 y R. 9: Precios excesivos.-  
OF. Nº 3 – SEMINCO S.A.: R. 1 (Alt.): Ofrece potencia menor a la solicitada; R. 2 
(Alt.1 y 2), R. 7 (Alt.) y R. 8: Precios excesivos.-  
Renglones Fracasados: 2 y 7.-  
Fundamento de la preadjudicación: Ramón Soria – Ada Corrado – Luis Fernández  
Vencimiento validez de oferta: 17/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 11/07/12.  
 

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
 OL 2607 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central –Bacteriologia- 
Virológica - Expediente 374001/HGNPE/2012 
 
Llámese a licitación publica Nº 1020/12, cuya apertura se realizara el dia 04/06/2012, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Laboratorio Central- Bacteriologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
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Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2588 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 301.026/2012 – Construcción de Gimnasio y 
Obras Complementarias en Polideportivo Colegiales  
 
Licitación Privada Nº 147/12.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1456/2012  
Fecha de apertura: 15/06/2012 a las 14 horas.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.  
Ofertas presentadas: Tres (3). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1625/2012, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MASTER OBRAS S.A., 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., VIVERO CUCULO S.R.L.  
Firma preadjudicada:  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – MASTER 
OBRAS S.A. – Precio Total: $ 714.181,96  
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Observaciones:  
La presente preadjudicación atiende al informe técnico realizado oportunamente y 
considerando las observaciones presentadas por las empresas oferentes.  
Firma desestimada:  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. - Excede presupuesto oficial  
4576 – Construcción de Gimnasio en Polideportivo Colegiales – VIVERO 
CUCULO S.R.L. - No se ajusta al Pliego  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2608 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y PREADJUDICACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 29/12 
 
Dictamen de evaluación de ofertas, Buenos Aires, 3 de julio de 2012. 
Ref.: Exp. D.C.C. – 121/12-0 s/ Adquisición de Autoelevadores 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la Licitación Pública Nº 29/2012 resulta que las ofertas presentadas por CARBONE 
AUTOELEVADORES S.A. y INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. resultan 
admisibles. 
El presupuesto oficial de la presente es de pesos trescientos cuarenta mil ($ 
340.000,00). 
La oferta de CARBONE AUTOELEVADORES S.A. es de pesos trescientos noventa y 
nueve mil novecientos ($ 399.900,00), siendo un 17.62 % superior al presupuesto 
oficial. Por lo que esta Comisión considera que la oferta es no conveniente por 
encontrarse por encima del quince por ciento del presupuesto oficial. 
Por su parte la oferta básica de INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. es de pesos 
doscientos sesenta y tres mil doscientos ($ 263.200,00) y la oferta alternativa de pesos 
trescientos noventa y siete mil ($ 397.000,00) que es un 16,76% superior al 
presupuesto oficial. Por lo que esta Comisión considera que la oferta básica es 
conveniente y la alternativa es no conveniente por encontrarse por encima del quince 
por ciento del presupuesto oficial. 
Por lo que corresponde preadjudicar en la presente Licitación a INDUSTRIAS 
JUAN F. SECCO S.A. por la suma total de pesos doscientos sesenta y tres mil 
doscientos ($ 263.200,00). 
Lucas Bettendorff Teresa De Filpo Federico Carballo 
 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 2617 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.447.994/11  
  
Licitación Pública Nº 2660/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3019/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 “Informática”.  
Objeto de la contratación: Servicio de Enlaces para la nueva Red del GCABA. 
  
Firma preadjudicada:  
 
Telefónica de Argentina S.A. 
Oferta Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 5.763.195,40 - precio total: $ 
5.763.195,40. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 2.004.324,60 - precio total: $ 
2.004.324,60. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 3.402.013,80 - precio total: $ 
3.402.013,80. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 1.995.311,80 - precio total: $ 
1.995.311,80. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 1.908.881,80 - precio total: $ 
1.908.881,80. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 492.274,32 - precio total: $ 
492.274,32. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 533.863,92 - precio total: $ 
533.863,92. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 477.599,28 - precio total: $ 
477.599,28. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 342.046,08 - precio total: $ 
342.046,08. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 383.635,68 - precio total: $ 
383.635,68. 
Renglón: 11 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 3.168.627,00 - precio total: $ 
3.168.627. 
Renglón: 12 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 2.503.184,80 - precio total: $ 
2.503.184,80. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 1.965.645,00 - precio total: $ 
1.965.645. 
 
Observaciones:  
 
Cps Comunicaciones S.A.- Oferta Nº 4:  
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
Telmex Argentina S.A.- Oferta Nº 5:  

 Desestímese el total de las ofertas alternativas presentadas por no cumplimentar con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
  
Fundamento de la preadjudicación: se aconseja adjudicar a favor de: 
Telefónica de Argentina S.A. (Oferta Nº 1): los Renglones 1 al 12 (oferta alternativa Nº 
6) en la suma total de pesos veintidós millones novecientos setenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y ocho con 48/100 ($ 22.974.958,48).  
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NSS S.A. (Oferta Nº 7): el Renglón 13 (oferta básica) en la suma total de pesos un 
millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 1.965.645).  
 
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las 
ofertas más conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el 
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (Fs. 3862 a 3881). Se 
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo 
previsto en el art. 106 del decreto 754-GCABA-2008 en virtud de haber solicitado 
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de 
las ofertas presentadas.  
 
Vencimiento validez de oferta: 19/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Sistemas de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 11/7/12 en Av. Independencia 635.  
 
 

Gustavo Gazzaneo 
Director Ejecutivo 

 
OL 2618 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.760.316/11  
  
Licitación Pública Nº 585-SIGAF/12. 
Disposición Nº 59-DGADC/12 de fecha 4 de julio de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería en moto para el traslado de 
muestras de sangre seca en papel de filtro y/o materiales específicos, con destino al 
Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Ministerio de Salud  
 
Firma adjudicada:  
 
Latin América Postal S.A.  
CUIT 30-66315061-4; Chacabuco 1580 - CABA.  
  
Renglón: 1 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 61,06 - precio total: $ 146.544.  
  
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 
146.544). 
 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa  

  
OL 2619 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-72012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Adjudicación - Expediente Nº 392.696-AGC/12 
  
Licitación Privada N° 158-AGC/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: S/Contratación de equipos móviles para inspectores. 
Objeto de la contratación: alquiler de netbooks para inspectores. 
 
Firma adjudicada: 
 
Datastar Argentina S.A.  
Renglones 1, 2 y 3. 
 
Precio total: pesos cuatro millones novecientos nueve mil ciento treinta con 56/100 ($ 
4.909.130,56). 
Período: 30 meses.  
  
Fundamento de la adjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de pliegos.  
Lugar de exhibición de la disposición: Agencia Gubernamental de Control, 
Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Tte. Gral Juan D. Perón 2933, 2º 
piso.  
  
  

Raúl A. Maroni 
Director 

 
OL 2621 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Postergación - Expediente Nº 527.067/12  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 1064/12 para el día 17 de julio de 2012, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2095, para la 
realización del servicio “Puesta en valor del arbolado público, histórico y notable de la 
Ciudad de Buenos Aires”.  
Presupuesto oficial: $ 500.000 (pesos quinientos mil).  
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses consecutivos ininterrumpidos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 
de julio de 2012 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 2623 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Prórroga - Expediente Electrónico Nº 1.192.619/12  
 
Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Publica Nº 1360-SIGAF/12 
para el día 13 de julio de 2012 a las 15 hs. en Balcarce 360, 1º piso, sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ente de Turismo de esta Ciudad.  
 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR). 
  
  

Marta Porto 
Directora General 

 
OL 2622 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Fracaso - Expediente Nº 1.202.356/11  
 
Licitación Pública Nº 1319/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1514/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de conservación, reparación y mantenimiento de 
ascensores y monta ataúdes. 
  
Observaciones: se deja constancia que la Oferta Nº 1 correspondiente a Piso Cero 
S.A., presentó en su propuesta un pagaré por la suma de pesos trece mil quinientos ($ 
13.500). El art.14.2 del pliego de bases y condiciones generales concordante con el 
art. 100 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, establece las 
formas de constitución de garantía de mantenimiento de oferta, dentro de las cuales, el 
pagaré no forma parte de las mismas. En consecuencia, esta Comisión Evaluadora 
aconseja el descarte de dicha oferta, y por consiguiente dejar sin efecto la presente 
licitación.  
 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 2624 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 2606/2011 
 
Rubro comercial: Servicios. 
Licitación Fracasada. 
Fundamento: Informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 8/6/2012. 
 

Debora Gonzales Castillon 
Directora General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 2595 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Insumos descartables para el Servicio de Anestesiología - 
Expediente 429269/HGNPE/2012 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1530/12, cuya apertura se realizara el día 19/7/2012, a 
las 10 hs., drogas para el Servicio de Anestesiología. 
Repartición destinataria: Servicio de farmacia 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 2602 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Servicio Reparación de Contador Hematológico para Laboratorio Central. -
Expediente Nº 1370192/2012  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1531/12, cuya apertura se realizará el día 
18/07/2012 a las 10:00 hs, para la Reparación de Contador Hematológico. .  
Repartición Destinataria: Laboratorio Central.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 2589 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la Escuela Especial Nº 
28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 - Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12 
(Nº 66/11) 
 
Aviso de llamado 
Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12 (Nº 66/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la 
Escuela Especial Nº 28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 sita en Av. Lincoln 
4325, Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 22.233.724,21 (pesos veintidós millones doscientos treinta y 
tres mil setecientos veinticuatro con veintiún centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 3 de agosto de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de julio de 2012 a las 10.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
OL 2592 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas - Av. Del 
Libertador 8151” - Expediente N° 342.263/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1522/2012. Obra “Restauración Integral de Cubiertas 
– Edificio 4 Columnas - Av. Del Libertador 8151” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 10 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2557 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 20-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente 
N° 1.022.031/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta 
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2558 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 27-7-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y 
Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” - Expediente N° 1074105/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1491/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle 25 de 
Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2493 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Calle San Martin” - Expediente N° 1170680/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1490/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle San 
Martín” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2494 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Marcelo T. de Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos 
Pellegrini” - Expediente N° 1195305/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1492/2012. Obra “Prioridad Peatón – Marcelo T. de 
Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini” 
Valor del pliego: Gratuito. 
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Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2495 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Restauración Cubiertas y Claraboyas - Expediente Nº 784730/2012 
 
Licitación Privada Nº 193/SIGAF/2012  
Obra: “Museo Isaac Fernandez Blanco” - Intervención: Restauración Cubiertas y 
Claraboyas - Edificio Principal", sita en la calle Suipacha 1422 Ciudad de Buenos Aires  
Objeto del llamado: El objeto de esta intervención es realizar la Restauración 
Cubiertas y Claraboyas - Edificio Principal, que comprenderá las siguientes tareas: 
Retiro de todo el material existente sobre la cubierta hasta el contrapiso; Nueva 
impermeabilización de la terraza con terminación de solado transitable; Reparación e 
impermeabilización de claraboyas. En la azotea se encuentran tres claraboyas de 
estructura de perfilería metálica y vidrios traslúcidos cubriendo los patios, las que 
deberán ser desmontadas. 
Se repararán las tres claraboyas metálicas, se repondrán los vidrios, se pintarán y 
volverán a recolocarse, ejecutándose los revoques interiores y exteriores según 
planos. 
Revisión y desobstrucción del sistema de desagües pluviales en terraza. Reemplazo 
del sistema de albañales pluviales en Planta Baja. 
Reparación de parapetos de borde: Se ejecutarán trabajos de zinguería, babetas, 
sellados, completamientos de mamposterías, revoques y aislaciones en muros de 
carga y remoción de algunos elementos e instalaciones sobrantes de la terraza.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: $ 688.074.24  (son pesos: seiscientos ochenta y ocho mil 
setenta y cuatro con 24/100). 
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 6 de agosto de 2012. Las ofertas podrán ser presentadas 
hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con una 
tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser ingresadas 
por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos copias (P.C.P.  
2.2.5). 
Fecha/hora de visita de obra: 26 de julio de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.  
  
 Miguel Ángel Cervini 

Director General 
 
OL 2531 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 559698/2012  
 
Licitación Pública N°623/HSL/2012  
Dictamen de evaluación de ofertas Nº1504/2012, de fecha 03 de julio de 2012  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio.  
Firmas Preadjudicadas.  
CUSPIDE S.R.L.  
Renglón 1.  
Cant. 6 caja P. unitario $ 217,77 P. Total $ 1.306,62  
Renglón 6.  
Cant. 6 caja P. unitario $ 196,88 P. Total $ 1.181,28  
Renglón 16.  
Cant. 6 caja P. unitario $ 110,59 P. Total $ 663,54  
TOTAL $ 3.151,44 ( PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 44 
CENTAVOS)  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón 2.  
Cant. 120 unidad P. unitario $ 11,5562 P. Total $ 1.386,744  
Renglón 3.  
Cant. 1 fco500g P. unitario $ 292,00 P. Total $ 292,00  
Renglón 4.  
Cant. 10 bolsa P. unitario $ 47,00 P. Total $ 470,00  
Renglón 9.  
Cant . 1 fco500g P. unitario $ 292,41 P. Total $ 292,41  
Renglón 10.  
Cant . 2 fco. P. unitario $ 29,50 P. Total $ 59,00  
Renglón 11.  
Cant . 1 fco500g P. unitario $ 189,00 P. Total $ 189,00  
Renglón 12.  
Cant . 1 fco500g. P. unitario $ 593,31 P. Total $ 593,31  
Renglón 19  
Cant. 1 caja P. unitario $ 61,77 P. Total $ 61,77  
Renglón 25  
Cant . 1 fco. P. unitario $ 47,54 P. Total $ 47,54  
Renglón 27  
Cant . 15 caja. P. unitario $ 54,20 P. Total $ 813,00  
Renglón 28  
Cant . 1 fco500g. P. unitario $ 280,00 P. Total $ 280,00  
Renglón 34  
Cant . 1 fco500g. P. unitario $ 659,00 P. Total $ 659,00  
Renglón 35  
Cant . 40 bolsa P. unitario $ 24,60 P. Total $ 984,00  
 TOTAL $ 6.127,774 (PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 774 CENTAVOS)  
MONTEBIO S.R.L.  
Renglón 5  
Cant . 1envx25det P. unitario $ 167,00 P. Total $ 167,00  
Renglón 8  
Cant . 1 fco500g. P. unitario $ 632,00 P. Total $ 632,00  
Renglón 31  
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Cant . 12 caja. P. unitario $ 919,60 P. Total $11.035,20  
TOTAL $ 11.834,20 (PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
20 CENTAVOS).  
GUTIERREZ, ALFREDO CARLOS  
Renglón 7.  
Cant. 120 envx20ml P. unitario $ 90,00 P.Total. $ 10.800,00  
TOTAL $ 10.800,00 (PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS )  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 13.  
Cant. 1 caja P.Unitario $ 317,00 P.Total. $ 317,00  
Renglón 14.  
Cant. 1 caja P.Unitario $ 149,00 P.Total. $ 149,00  
Renglón 15.  
Cant. 1 caja P.Unitario $ 149,00 P.Total. $ 149,00  
Renglón 22  
Cant. 2envx25det P.Unitario $ 1.767,00 P.Total. $ 3.534,00  
Renglón 24.  
Cant. 1 caja P.Unitario $ 224,00 P.Total. $ 224,00  
Renglón 29.  
Cant. 20 bolsa P.Unitario $ 27,90 P.Total. $ 558,00  
TOTAL $ 4.931,00 ( PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO)  
BIOMED BROKERS S.R.L.  
Renglón 17.  
Cant. 16 bidonx20l P.Unitario $ 235,95 P.Total. $ 3.775,20  
TOTAL $ 3.775,20 (PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20 
CENTAVOS)  
MEDICA TEC S.R.L.  
Renglón 18.  
Cant. 1 envx50t P.Unitario $ 973,00 P.Total. $ 973,00  
Renglón 20.  
Cant. 12 caja P.Unitario $ 460,00 P.Total. $ 5.520,00  
Renglón 21.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 225,00 P.Total. $ 225,00  
TOTAL $ 6.718,00 (PESOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO).  
INSUMOS COGHLAND S.R.L.  
Renglón 23.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 182,00 P.Total. $ 182,00  
Renglón 32.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 324,00 P.Total. $ 324,00  
Renglón 36.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 321,00 P.Total. $ 321,00  
 TOTAL $ 827,00 (PESOS OCHOCIENTOS VENTISIETE)  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón 30.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 701,80 P.Total. $ 701,80  
Renglón 33.  
Cant. 3 fco500g P.Unitario $ 289,43 P.Total. $ 868,29  
Renglón 37.  
Cant. 1 fco500g P.Unitario $ 151,01 P.Total. $ 151,01  
Renglón 38.  
Cant. 5 fco P.Unitario $ 18,15 P.Total. $ 90,75  
Renglón 39.  
Cant. 5 fco P.Unitario $ 18,15 P.Total. $ 90,75  
Renglón 40.  
Cant. 2 fco P.Unitario $ 18,15 P.Total. $ 36,30  
TOTAL $ 1.938,90 (PESOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90 
CENTAVOS)  
TECNON S.R.L.  
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Renglón 41.  
Cant. 100 unidad P.Unitario $ 45,98 P.Total. $ 4.598,00  
Renglón 42.  
Cant. 20 unidad P.Unitario $ 169,40 P.Total. $ 3.388,00  
TOTAL $ 7.986,00 (PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS)  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 43.  
Cant. 2000 unidad P.Unitario $ 0,457 P.Total. $ 914,00  
Renglón 44  
Cant. 5000 unidad P.Unitario $ 0,658 P.Total. $ 3.290,00  
Renglón 45.  
Cant. 50 unidad P.Unitario $ 22,03 P.Total. $ 1.101,50  
TOTAL $ 5.305,50 (PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 50 
CENTAVOS)  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN $ 63.395,01 (PESOS SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01 CENTAVOS).  
Ofertas Desestimadas.  
Renglón 1.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
WM Argentina S.A. Por superar precio indicativo.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L .Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 2.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio preadjudicado y no presenta 
certificado.  
Insumos Coghland S.R.L. según informe técnico.  
Renglón 3.  
Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  

 Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Bioartis S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 4.  
Gutierrez, Alfredo Alberto. Por superar precio indicativo.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 5.  
Cúspide S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio preadjudicado y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.( Alternativa). Por superar precio preadjudicado.  
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Bioartis S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 6.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
WM Argentina S.A. Por superar precio indicativo.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 7.  
Laboratorios Britania S.A. (Alternativa) Según informe técnico.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Renglón 8.  
Laboratorios Britania S.A. (Alternativa) Según informe técnico.  
Química Córdoba S.A. Según informe técnico y no presenta certificado.  
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Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 9.  
Química Córdoba S.A. Según informe técnico y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Bioartis S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 10.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Bernardo Lew e hijos S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Bioartis S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne S.A. Por superar preadjudicado.  
Renglón 11.  
Montebio S.R.L. Por superar indicativo y no presenta certificado.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio preadjudicado y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L .Por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Bioartis S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
 Renglón 12.  
Montebio S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Erovne S.A. Por superar precio indicativo.  
Renglón 16.  
Química Córdoba s.a. Por superar precio indicativo. No presenta certificado.  
Wm Argentina s.a. Por superar precio indicativo.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. Por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland s.r.l. Por superar precio indicativo.  
Renglón 18.  
Cúspide s.r.l. por superar precio indicativo.  
Química Córdoba s.a, según Informe Técnico, por superar precio indicativo y no 
presenta certificado.  
Bernardo lew e Hijos s.r.l. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bioartis s.r.l., por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne s.a., por superar precio indicativo.  
Renglón 19.  
Química Córdoba s.a. por superar precio preadjudicado y no presenta certificado.  
Bernardo lew e Hijos s.r.l. por superar precio preadjudicado y no presenta certificado.  
Medi Sistem s.r.l., por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland s.r.l., por superar precio preadjudicado.  
Renglón 20.  
Cúspide s.r.l. (Alternativa) según Informe Técnico.  
Montebio s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Insumos Coghland s.r.l. por superar precio indicativo.  
Renglón 21.  
Laboratorios Britania s.a. (Alt.) según Informe Técnico.  
Montebio s.r.l. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bioartis s.r.l. por superar precio indicativo.  
Química Erovne .s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 22.  
Bioartis s.r.l. (Alt.) según Informe Técnico.  
Renglón 23.  
Laboratorios Britania s.a. por superar precio indicativo.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo, no presenta certificado.  
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Medica Tec s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Bioartis s.r.l. por superar precio indicativo.  
Quimica Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 25.  
Quimica Cordoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. por superar precio preadjudicado y no presenta certificado.  
Medica Tec s.r.l. (Alt.) según Informe Técnico.  
Bioartis s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 26.  
Química Córdoba s.a según Informe Técnico y no presenta certificado.  

 Medica Tec s.r.l. según Informe Técnico.  
Renglón 27.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Medi Sistem s.r.l. por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland s.r.l. según Informe Técnico.  
Renglón 28.  
Química Córdoba s.a. No se ajusta según Informe Técnico y supera precio indicativo.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. por superar precio indicativo.  
Medica Tec s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Bioartis s.r.l. por superar precio indicativo.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 29.  
Gutierrez Alfredo, Alberto por superar precio indicativo.  
Laboratorios Britania s.a. según Informe Técnico.  
Renglón 30.  
Quimica Erovne s.a. (Alt.) por superar precio indicativo.  
Renglón 31.  
Cúspide s.r.l. (Alt.) según Informe Técnico.  
Montebio s.r.l. (Alt.) según Informe Técnico.  
Insumos Coghland s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Renglón 32.  
Laboratorios Britania s.a. según Informe Técnico.  
Química Córdoba s.a. según Informe Técnico.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. según Informe Técnico y no presenta certificado.  
Medica Tec s.r.l. por superar precio indicativo.  
Bioartis s.r.l. por superar precio indicativo.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 33.  
Laboratorios Britania s.a. por superar precio indicativo.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo Lew e Hijos s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Insumos Coghland s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Medica Tec s.r.l. por superar precio preadjudicado.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 34.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Bernardo lew e Hijos s.r.l. por superar precio indicativo.  
Bioartis s.r.l. por superar precio indicativo.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 35.  
Gutierrez, Alfredo Alberto por superar precio indicativo.  
Gutierrez, Alfredo Carlos según Informe Técnico.  
Química Erovne s.a. por superar precio preadjudicado.  
Renglón 36.  
Laboratorios Britania s.a. por superar precio preadjudicado.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  

Página Nº 133Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Bernardo lew e Hijos s.r.l. por superar precio indicativo.  
 Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 37.  
Química Córdoba s.a. según Informe Técnico.  
Química Erovne s.a. por superar precio indicativo.  
Renglón 38.  
Química Córdoba s.a. por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Medica Tec s.r.l. (Alt.) según Informe Técnico.  
Química Erovne s.a por superar precio preadjudicado.  
Renglón 39.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Medica Tec S.R.L. (Alternativa) según informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 40.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo y no presenta certificado.  
Medica Tec S.R.L. (Alternativa) según informe técnico.  
Química Erovne S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 41.  
Química Córdoba S.A. según informe técnico.  
Bernardo Lew e hijos S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Medi Sistem S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 42.  
Química Córdoba S.A. según informe técnico.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Medi Sistem S.R.L. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 43.  
Cúspide S.R.L. según informe técnico.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo.  
GBO Argentina S.A. Por superar precio indicativo.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 44.  
Cúspide S.R.L. Según informe técnico.  
Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo.  
GBO Argentina S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Alternativa) Por superar precio indicativo.  
Insumos Coghland S.R.L. según informe técnico.  
Medica Tec S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Renglón 45.  
Tecnon S.R.L. Por superar precio indicativo.  
Química Córdoba S.A. según informe técnico  
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN $ 63.395,01 (PESOS SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01 CENTAVOS.).  
Fundamento de la preadjudicación: Art.108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas: Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres, y Marcela Viviana Vidal.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 27/06/2012  
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Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 

 

Página Nº 135Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 2021. 
C.A.B.A.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 11/07/2012  
 
 Estela Fernández Rey 

Subdirectora de Asistencia Médica(i) 
 

Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 2609 



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 20.183 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales Nro. 9, 
19 y 22” 
Fecha de apertura de sobres: 30.07.2012 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 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 11.07.2012. Fecha 
tope de consultas: 24.7.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 150 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 13-7-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de Cartelería - Carpeta de Compra Nº 20.282 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación 
de cada una de las partes constitutivas de la nueva cartelería (frontales / salientes) 
identificatoria del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
31/07/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 25/07/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 

 
 
BC 148 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGTALMDS/12 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 143/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
 

VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 98967/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°143/2012 y su 
TRAMITE SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N°5360/2012 destinada a la 
“Provisión de Insumos de Electricidad” con destino a la Dirección General de Atención 
Inmediata, la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la Dirección General de 
Infraestructura Social y la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
dependientes todas de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N°162/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 143-2012 para el día 29 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°729/2012 se recibieron 10 (diez) ofertas 
de las siguientes firmas: JUAN ERNESTO IBARRA, ELECTRICIDAD CHICLANA DE 
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H., CAVEGO S.A., FIERROS MARTIN GONZALO, 
YLUM S.A., FALABELLA S.A., FARAL S.R.L., SEMINCO S.A., VALDEZ PEDRO 
ALBERTO y PINTURERIAS ROSMAR S.A.; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
Que, el Director General de Infraestructura Social ha designado como Asesor al Sr. 
Jorge Andrés Salomón; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°986-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N°2, 14, 17, 18, 27, 28 y 31 a la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; los renglones 
N°20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 y 36 a la firma YLUM S.A. y los renglones 
N°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 34 y 35 a la firma FARAL S.R.L. por 
ser las “ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el Tramite Simplificado Contratación Directa N°5360-2012 se ha realizado por 
cuestiones presupuestarias y forman parte integral de la Licitación Publica N°143-
2012; 
 Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA N°143/2012 y su TRAMITE 
SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N°5360/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. los 
renglones N°2, 14, 17, 18, 27, 28 y 31 por un monto de Pesos Ochenta y Ocho Mil 
Ciento Setenta y Ocho ($88.178,00); a la firma YLUM S.A. los renglones N°20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 y 36 por un monto de Pesos Cincuenta y Nueve Mil 
Seiscientos Ochenta y Dos ($59.682,00) y a la firma FARAL S.R.L. los renglones N°1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 34 y 35 por un monto de Pesos Cuarenta 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho ($40.468,00).- 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Artículo 4° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
 
OL 2632 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 504/DGTALMDS/12 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 138/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 99336/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°138/2012 
destinada a la “Provisión de Ropa de Trabajo” con destino a la Dirección General de 
Atención Inmediata, la Dirección General de Infraestructura Social, la Subsecretaria de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para la Subsecretaria de Tercera Edad todas 
dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N°160/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 138-2012 para el día 27 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 

Página Nº 138Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 667/2012 se recibieron 12 (doce) ofertas 
de las siguientes firmas: PEIRE GUILLERMO NICOLAS, LA ITALO COMERCIAL 
S.R.L., VICLA S.A., FERNANDO GABRIEL FARIÑA, TEXTICORP S.R.L., PROMETIN 
S.A., MELENZANE S.A., PREMIER PLUS S.R.L., KANOORE EDUL ALBERTO 
JACINTO, PAZ SERGIO GABRIEL, SAFETY FIRST S.A. y KERTZMAN MARCELO 
JAVIER; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
Que, asimismo, mediante Informe N°00798458/SSTED/2012 el Sr. Subsecretario de 
Tercera Edad ha designado como Asesor al Sr. Mauricio Nicolás Damiano; Mediante 
Informe N°00881873/DGDAI/2012 el Sr. Director General de Atención Inmediata ha 
designado como Asesora a la Sra. Susana A. Corradi; Mediante Informe 
N°00845937/SSFFYC/2012 el Sr. Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario ha designado como asesores al Sr. Juan María Echeverria y a la Sra. 
Mirna Laza Moreno y el Director General de Infraestructura Social ha designado como 
asesor al Sr. Jorge Andrés Salomón; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°1004-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N°2, 3, 4 y 9 a la firma PEIRE 
GUILLERMO NICOLAS; el renglon N°1 a la firma FERNANDO GABRIEL FARIÑA; el 
renglón N°2 a la firma MELENZANE S.A.; el renglón N°9 a la firma KANOORE EDUL 
ALBERTO JACINTO; los renglones N° 8 y 9 a la firma PAZ SERGIO GABRIEL y los 
 renglones N° 3, 4 y 7 a la firma PREMIER PLUS S.R.L. por ser las “ofertas mas 
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 5 y 6; 
Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas 
de un oferente para los renglones N° 2, 3, 4 y 9 según se desprende del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas obrante en el actuado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N°138-2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma PEIRE GUILLERMO NICOLAS los renglones N°2, 3, 4 y 9 por un monto de 
Pesos Veinticuatro Mil Sesenta y Seis con 18/100 ($24.066,18); a la firma FERNANDO 
GABRIEL FARIÑA el renglon N°1 por un monto de Pesos Novecientos Cuarenta y 
Cinco ($945,00); a la firma MELENZANE S.A. el renglón N°2 por un monto de Pesos 
Quinientos Setenta y Un con 90/100 ($ 571,90); a la firma KANOORE EDUL 
ALBERTO JACINTO el renglón N° 9 por un monto de Pesos Catorce Mil Doscientos 
Setenta y Dos ($14.272,00); a la firma PAZ SERGIO GABRIEL los renglones N° 8 y 9 
por un monto de Pesos Trece Mil Doscientos Cuarenta y Cinco ($13.245,00) y a la 
firma PREMIER PLUS S.R.L. los renglones N° 3, 4 y 7 por un monto de Pesos 
Dieciséis Mil Doscientos Veinte con 84/100 ($16.220,84).- 
Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones N° 5 y 6 por no ajustarse a lo 
solicitado. 
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Artículo 3° .- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras. 
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012. 
Artículo 5° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
 
OL 2633 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 505/DGTALMDS/12 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 142/12 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2012 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N° 99009/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 142/2012 
destinada a la “Provisión de Insumos de Ferretería” con destino a la Dirección General 
de Atención Inmediata, la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la Dirección 
General de Infraestructura Social y la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dependientes todas de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 161/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N° 142-2012 para el día 29 de Marzo de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 723/2012 se recibieron 8 (ocho) ofertas 
de las siguientes firmas: TACSO S.R.L., FERNANDO GABRIEL FARIÑA, 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H., FERSANI S.A., 
THECNOFER S.A., BENEDETTI S.A.I.C., SEMINCO S.A. y PINTURERIAS ROSMAR 
S.A.; 
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fecha 8 de febrero de 2012, se ha 
designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo N° 105 de la Ley 2095; 
Que, asimismo, mediante Informe N° 00846905/SSFFYC/2012 el Sr. Subsecretario de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario ha designado como Asesores al Sr. Juan María 
Etcheberry y a la Sra. Mirna Laza Moreno; mediante Informe N° 
00881106/DGDAI/2012 el Sr. Director General de Atención Inmediata ha designado 
como asesora a la Sra. Susana A. Corradi y el Director General de Infraestructura 
Social ha designado como Asesor al Sr. Jorge Andrés Salomón; 
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Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°1018-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N °100, 101 y 106 a la firma TACSO 
S.R.L.; los renglones N° 2, 30, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 60, 67, 69, 78, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99 y 102 a la firma FERNANDO 
GABRIEL FARIÑA; los renglones N° 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 
65, 68, 73, 75, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 100, 102, 103 y 105 a la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; los renglones N° 
1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 
 59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74 y 79 a la firma THECNOFER S.A. y los renglones N° 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 57, 58, 64, 65, 68, 69, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 106 y 108 a la firma SEMINCO S.A. por ser las “ofertas mas 
convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 104 y 107 y 
desierto el renglón N° 80; 
Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas 
de un oferente para los renglones N° 2, 4, 5, 26, 27, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 65, 68, 73, 
74, 75, 88, 89, 100, 102 y 106 según se desprende del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas obrante en el actuado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N° 
754/2008; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N°142-2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma TACSO S.R.L. los renglones N °100, 101 y 106 por un monto de Pesos Cuarenta 
y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 94/100 ($47.679,94); a la firma 
FERNANDO GABRIEL FARIÑA los renglones N°2, 30, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 56, 60, 67, 69, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99 y 102 
por un monto de Pesos Doce Mil Quinientos Treinta y Siete ($12.537,00); la firma 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. los renglones 
N°22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 73, 75, 86, 87, 88, 89, 94, 
95, 97, 100, 102, 103 y 105 por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos 
Treinta y Seis con 40/100( $58.336,40); a la firma THECNOFER S.A. los renglones 
N°1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 
59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74 y 79 por un monto de Pesos Veintitrés Mil Noventa y 
Cuatro con 30/100 ($23.094,30) y a la firma SEMINCO S.A. los renglones N°2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 57, 58, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 106 y 108 por un monto de Pesos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos 
Veinticinco con 90/100 ($61.425,90).- 
Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones N°104 y 107 por no ajustarse a lo 
solicitado.- 
Articulo 3°.- Declárase desierto el renglón N° 80.- 
Artículo 4°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
 Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
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Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Artículo 6° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
 
OL 2634 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Cableado estructurado – Expediente Nº 3/12 
 
Licitación Pública Nº 2/12  
Objeto: Sede México s/ cableado estructurado.  
Disposición OAyP Nº 46/12:  
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 02/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, 
tendiente a la Provisión, Sede México s/ cableado estructurado pesos ciento cuarenta 
y cinco mil novecientos treinta y seis ($ 145.936,00).  
2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente.  
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 17 de mayo de 2012 
a las 13 horas.  
4º.- Regístrese, protocolícese y publíquese.  
Firmado: Dr. Alejandro Formento  
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 2548  
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.214 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.214, que tramita la “Provisión e 
instalación de dos grupos electrógenos y un tablero de transferencia automática y su 
posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las Sucursales 47, 60 
y Local de Villa Soldati –Los Piletones-, sitas en la Av. J.B. Alberdi 5759/65, Av. 
Córdoba 2543 y AU7 “Héctor Cámpora”, C.A.B.A., respectivamente (Renglones 1 a 
3)”, se posterga para el día 26/07/2012 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo) 
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
4/7/2012. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 149 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
  
Adquisición de indumentaria para la Campaña “Concientización de Residuos 
Sólidos Urbanos” - Expediente Nº 1.248.601/12 
 
Contratación Menor Nº 6071-SIGAF/12.  
Por intermedio del presente se notifica a Ud. de la Contratación Menor Nº 6071-
SIGAF/12, que tiene por objeto la adquisición de indumentaria para la Campaña 
“Concientización de Residuos Sólidos Urbanos”, que será llevada a cabo por la Unidad 
de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural.  
El acto de apertura se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a las 13 hs. del día 16/7/12.  
Valor del pliego: sin costo.  
Recepción de sobres: de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que será hasta las 12.50 hs.  
Los interesados deberán adquirir el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes del día de la 
apertura de las ofertas.  
  
  

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 2627 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 774.438/12 
 
Contratación Directa Nº 5529/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1549/12. 
Clase: etapa única.  
Encuadre legal: Ley Nº 2095 - art. 38. 
Fecha de apertura: 3/7/12 a las 14 horas.  
Rubro: Servicios de Consultoría On Line de Material Jurídico.  
Repartición solicitante: Dirección General Administración de Bienes. 
Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1791/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Lexis-Nexis 
Argentina S.A.  
  
Firma preadjudicada:  
 
Lexis-Nexis Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 sin unidad - precio unitario: $ 22.405,00 - precio total: $ 
22.405.  
  
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2095.  
  
Observaciones:  
La sociedad “Abeledo Perrot S.A.” denominada anteriormente como “Lexis-Nexis 
Argentina S.A.” tal como surge del registro del RIUPP.  
  
Vencimiento validez de oferta: 15/7/12.  
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: un (1) día.  
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2625 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Renovación Mantenimiento Sistema de Créditos – Nota Nº 5939/IVC/2012 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 21/12 para Renovación del Mantenimiento del 
Sistema de Créditos. 
Fecha de apertura: Viernes 13 de julio de 2012 a las 12.30 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC – El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15.30 hs., en la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 22 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Servicio de Edición de Contenidos del Diario del Organismo "La Vivienda 
Informática" - Nota Nº 6077/IVC/2012 
 
Se llama a Contratación Directa Nº 25/12 para el Servicio de Edición de Contenidos 
del Diario del organismo "La Vivienda Informática". 
Fecha de apertura: Jueves 12 de julio de 2012 a las 14 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC - El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
horario de 9:30 a 15.30 hs., en la Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 23 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Antonio Rimolo transfiere la Habilitación Municipal a Mario Gustavo Rimolo 
DNI 22591795 para funcionar en el carácter de: “reparación de heladeras, lavarropas, 
planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines - oficina” por 
Expediente N° 51912/1979, en fecha 31/08/1979 mediante Disposición N° 
2443/C/1979.Además la ampliación de rubro para funcionar en carácter de “reparación 
de aparatos y accesorios de uso comercial y sus repuestos- bobinado de motores” por 
Expediente N° 79001/1980 mediante Disposición N° 2503/CEH/1982, para el inmueble 
ubicado en la calle Valentin Virasoro N° 1931 PB. 
 
 

Solicitante: Mario Gustavo Rimolo 
 

EP 201 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Sbriller transfiere a Sapolin Argentina S.A. con domicilio en la calle Elpidio 
González 5320, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación 
Municipal del local sito en la calle Elpidio González 5320, P.B., que funciona en 
carácter de Depósito de Artículos del Hogar en General, mediante Carpeta Nº 
6991/1982, por Disposición Nº 6991/I/1982. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de Ley en Elpidio González 5320, P.B.  
 

Solicitante: Ezequiel Leonardo Sapoznicoff 
Apoderado 

 
EP 202 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Leandro Daniel Saraví DNI 22.823.240 con domicilio en Av. Quintana 478, 9º A, de la 
CABA transfiere la habilitación municipal del local sito en la calle Paraguay 862 planta 
baja de la CABA, con superficie habilitada de 711,31 m2, que funciona como garage 
comercial (con una capacidad máxima 16 cocheras. Presenta Certificado de 
Inspección Final de Bomberos) por Expediente Nº 84558/2006, a Parking Group S.A. 
CUIT 30-71205392-1 con domicilio en Montevideo 708, piso 2, Of. 6, de la CABA. 
Domicilio Legal y Reclamos, 25 de Mayo 611, piso 3, Of. 2, de la CABA. 
 

Solicitantes: Leandro Daniel Saraví 
Parking Group S.A. 

 
 
EP 208 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Producciones Artísticas Sur S.A. con domicilio en calle Avenida santa fe 4389/91/99 
PB sótano EP 1 CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Av 
Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA, que funciona como "local de baile clase 
C", Oficio judicial N° 18378/DGHP/2007 a 4389 S.A. con domicilio en calle Guardia 
Vieja 3346 Piso 1° Departamento D CABA. Capacidad original de 566 personas según 
lo dispuesto en el ART 10.2.20 CHV y sujeto al cumplimiento de la ley 1540, referente 
a ruidos molestos. Por disposición N 00051-DGHP-DGFYG-DGFYCO/2010 de fecha 
31/03/2010 se rectifica capacidad siendo la actual de 1685 personas. Reclamos de 
Ley y Domicilio en calle Av Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA. 
 

Solicitante: 4389 S.A. 
 

EP 209 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000, PB, UF 12, sótano 
CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Córdoba N° 
1000, PB, UF 12, sótano, que funciona como "restaurante, cantina, cafe bar, despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería", Mediante el 
Expediente N° 3162/2007, por disposición N° 9064/DGHP/2008 con una superficie de 
177 m2 a Museo de la Música S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000, 
PB, UF 12, sótano CABA. Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Córdoba N° 
1000, PB, UF 12, sótano CABA. 
 

Solicitante: Museo de la Música S.A 
 

EP 210 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed  
CABA que funciona como "Elaboración de masas, pasteles, sandw y prod simil, 
restaurante, cantina, casa de lunch, cafe bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, casa de comidas, rotisería, com min elab y vta de pizza, fugazza, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrila, confiteria", Mediante el expediente 
N° 33954/2001, con una superficie de 728.54 m2 a Museo de la Música S.A. con 
domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA 
Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA. 
 

Solicitante: Museo de la Música S.A 
 

EP 211 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Ricardo Vicente Garlando, transfiere la Habilitación Municipal, por Carpeta Nº 
14223/1985, en fecha 6/8/1986, mediante Disposición Nº 10766/1986, para funcionar 
en el carácter de “Elaboración y venta de helados – Venta de bebidas en gral. 
Envasadas” para el inmueble ubicado en la calle Lacarra 326, Bolaños 287 y pasaje La 
Selva 4101, P.B. y sótano, con una superficie de 156,10 m2, a Arauca Green S.A. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Julio Alberto Cavalli 
 
EP 212 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
 
El Contador Público Juan M. Rego con domicilio legal en Díaz Colodrero 3462, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunica que Hugo P. y Florencio A. Franco transfieren 
la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753/1980, para funcionar en el 
carácter de “Imprenta y Encuadernación” por Expte. Nº 22081/1973, en fecha 
30/01/1981, para el inmueble ubicado en la calle Díaz Colodrero  3462/64. 
Observaciones: dicha Habilitación fue otorgada para el rubro de “Taller de Artes 
Gráficas” a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad 
Autónoma de Bueno Aires. 
 

Solicitante: Hugo P. y Florencio A. Franco 
 
EP 213 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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CESACIÓN DE DIRECTORIO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y 
DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO. 
 
Asamblea Ordinaria 
 
Sarali SA, CUIT 30-70875042-1, con domicilio en Av. Belgrano 687 piso 8 oficina 33 
C.A.B.A., mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 9 (UNÁNIME) de fecha 30 de 
marzo de 2012, designó nuevo directorio por cumplimiento de mandato del Sr. 
Alejandro Garcia, quien solicitó dejar la presidencia del mismo por razones 
personales. Sin perjuicio de ello, aceptó la designación como director suplente. En el 
mismo acto se designó y ésta aceptó como director titular única en el carácter de 
Presidente a la Sra. Jorgelina Verónica Botto, DNI 22.296.787, quien denunció 
domicilio real en calle 24 de septiembre 811 de la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, y constituyó domicilio especial en calle Corrientes 981 de la misma ciudad. 
 

Jorgelina Verónica Botto  
Presidente 

 
Solicitantes: María Verónica Artacho 

 
 
EP 203 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º, notifica al Doctor 
C.P. Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176), lo resuelto por la Sala IV el 25 de junio 
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 
Fº 176) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la 
ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia  (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).” 
Ciudad  Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 204 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465  – 3º Piso. Cita y emplaza 
a la Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi  (Tº  296 Fº 182) por tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir 
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario 
en el Expediente Nº 28.602, Sala 1ª. 
Ciudad  Autónoma. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 205 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza   
a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
28.298, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Junio del 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 206 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3, notifica a la 
Doctora C.P. Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148), lo resuelto por la Sala II el 13 de junio de 
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148) la 
sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN PRIVADA” prevista por el art. 28° inc. b) de 
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética). 
Ciudad  Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012. 
 
 

Dr. Luís María Ponce de León 
Presidente 

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 207 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 -MAR DEL 
PLATA- 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1396839) 
Autos: “Salas Fabián Héctor Omar c/Ballester Ximena Soledad y otro 
s/Reclamación de estado” (Exp. 21065) 
 
Por dos días, Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4, Secretaría Única de Mar del Plata 
(Brown 2241), de titularidad del Dr. Raúl E. Garrós, en autos: “Salas Fabián Héctor 
Omar c/Ballester Ximena Soledad y otro s/Reclamación de estado” (Exp. 21065), 
cita al codemandado de autos Sr. Rodrigo Hernán Ballester, para que en el término de 
quince (15) días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio, 
contestando la demanda oportunamente insaturada, bajo apercibimiento de nombrarse 
un Defensor de Ausentes en su representación. 
El presente edicto será publicado por 2 días en el Boletín Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Se deja constancia que en éstos autos (exp. 21.065) se ha dispuesto otorgar al Sr. 
Fabián Héctor Omar Salas beneficio de litigar sin gastos, por lo cual el presente edicto 
deberá publicarse sin cargo y en forma gratuita. 
Mar del Plata 24 de abril de 2012. 
 

Marcos R. Valdettaro 
Secretario Subrogante 

Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 
 
OJ 109 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1347900) 
Causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas 
- CP” 
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P.R.S. a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, 
publica el presente en el marco de la causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío 
Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”, a fin de poner en conocimiento del 
Sr. Darío Fernando Silva, que con fecha 05 de junio de 2012, se ha resuelto lo que 
seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Ordenar el Libramiento de edictos 
a fin de que el imputado Darío Fernando Silva, titular del DNI 25.988.053, comparezca 
a estar a derecho, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su 
publicación en la sede de este Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o 
en la sede de la Unidad Fiscal Sudeste, Equipo F, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 
de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia ser declarado rebelde y ordenar su inmediata captura (PRS) Fdo.: 
Dr. Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Oscar Osvaldo De Vicente. Prosecretario 
Coadyuvante”. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 25 días del mes Junio de 
2012. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
OJ 101 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1394801) 
Legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo Emmanuel 
s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Vazquez, María Dolores 
s/inf. art(s) 153 bis, Acceso sin autorización a un sistema o dato informático de acceso 
restringido – CP (p/ L2303)”, que tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento 
en la calle Bartolomé Mire 1735, piso, de esta ciudad, (5295-2500, int. 2436) ha 
ordenado solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el 
término de cinco (5) días. 

Página Nº 155Nº3949 - 11/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El Dr. Lapadu, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo 
Emmanuel s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC, cita a la Sra. María Dolores 
Vazquez DNI 20.403.058, para que dentro de los tres (3) días de notificada 
comparezca a esta sede fiscal entre 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada 
en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado 
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
Código Penal. Fdo. Sergio Martín Lapadu – Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani - 
Secretario. 
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 107 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1398128) 
Causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel Alan Ezequiel s/inf. 
art. 189 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso, contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel 
Alan Ezequiel s/inf. art. 189 bis CP” a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (59 días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Adam Ezequiel Maciel, titular de DNI 37.010.971, nacido el 13 
de julio de 1992; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de 
notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano 
(Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Secretario 
OJ 106 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 597/SSGRH/2012 
 
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifica 
a el agente Gonzalez, Lucas Daniel F.M N° 438.581, DNI 30.711.840, que mediante 
Resolución N° 597/SSGRH72012 de fecha 25/6/12, se lo declara cesante a partir del 
día 5 de abril de 2011, conforme lo prescripto por articulo 48, Inc. b) y 51 Inc. c) de Ley 
N° 471. 
Queda usted notificado. 

 
Darío Costa 

Dirección General de Licencias 
 

 
EO 318 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 16-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 105438/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela de Comercio Nº 34 del Distrito 
Escolar 03º Sra. Martorell Marisa Soledad, DNI. 17.824.694, que por Resolución Nº 
1123/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 28/12/2010 tramitada 
mediante Expediente Nº 105438/2011. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 314 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Mirta 
Marcel, CUIL Nº 27-11451986-9, a presentarse en el Departamento Despacho y 
Personal -División Trámite- de ésta Subsecretaría dentro de las 48 hs., sito en la calle 
Av. Entre Ríos 1492, planta baja, Oficina Nº 17, en el horario de 9.30 a 15 hs., a los 
fines de regularizar su situación laboral. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 315 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Scalise, Ana Victoria (L.C.Nº 3.411.465), que por Resolución Nº 1174/SS/99 de fecha 
25/10/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 56.479, ubicada en la Manz. 1, Torre D Block 2, Piso 1º Dto. “B” del 
Conjunto Urbano Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 316 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
León, Ramón Lucas (DNI Nº 14.953.873) y Sra. Sosa, Julia (DNI Nº 14.722.931), que 
por Resolución Nº 572/PD/04 de fecha 17/03/2004, se ha procedido a rescindir el 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 77.039, ubicada en el Block 3, 
Piso 1, Dto. “C” del Barrio Cildañez, por transgredir la Cláusula 6º del mismo. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
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Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 317 
Inicia: 10-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1351717) 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”  del registro de este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires,  21 de junio de 2012.-lb Téngase 
presente la constancia que antecede. Atento al estado de autos, y toda vez que el Sr. 
Rivero no ha podido ser notificado personalmente de la citación a comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público ordenada en los presentes autos, ya que de la 
diligencia efectuada surge que el nombrado se encuentra de viaje, y las cédulas 
libradas al domicilio constituido han sido recibidas, sin haberse presentado el letrado 
asistente ni efectuado presentación alguna respecto de su asistido, previo a resolver la 
rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 63 del 
CPP). En tal sentido fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de agosto del 
corriente año a las 11.30 hs.- Hágasele saber al Sr. Ricardo Alberto Rivero de 
nacionalidad argentina, DNI 17.864.532, nacido el día 23 de marzo de 1966 en Morón, 
PBA, hijo de Antonio Rivero y de María Eser Postillone, estudios primario, ocupación 
empleado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio 
oral y público fijada para el día 6 de agosto del corriente año a las 11.30 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.-  A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- 
Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del 
sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008),  y al imputado 
mediante cédula al domicilio constituido y telegrama policial al domicilio real.” Fdo.: 
Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío 
López Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 102 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. 
Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 21 de junio de 2012.-lb Por recibido, 
téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial. Atento al estado de autos, 
y toda vez que el Sr. Choque Siñani no ha podido ser notificado personalmente de  la 
citación a comparecer a la audiencia de juzgamiento ordenada en las presentes 
actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que en el domicilio del nombrado 
no responden a los llamados y se dejó citación por debajo de la puerta, previo a 
resolver la rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber al Sr. Raúl Alfredo Choque Siñani, de nacionalidad 
boliviana, DNI 94.309.293, nacido el día 17 de octubre de 1980 en Bolivia, hijo de 
Gualberto Choque y de Ernestina Siñani, estudios secundarios, ocupación costurero, 
mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio oral y 
público fijada para el día 13 de agosto del corriente año a las 10.00 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de 
notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA 
(Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial mediante cédula. Fdo.: Luisa 
María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López 
Di Muro, Secretaria.” 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 103 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1398665) 
Causa Nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art. 
129, primer párrafo C.P.” 
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En la causa nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art. 
129, primer párrafo C.P.”, del registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en 
Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, TEL: 4014-6787, el 7 de junio del año en curso, 
se dispuso la convocatoria del Sr. Ricardo Esteban Bordón (D.N.I. 30.348.530, 
argentino, nacido el 21/06/83, en Goya, provincia de Corrientes, soltero, volandero, 
estudios secundarios incompletos), a la audiencia de juicio oral y público fijada para el 
día 30 de julio del corriente año, a las 12.00, mediante la publicación durante cinco 
días de edicto judicial, a la que deberá concurrir junto con documentación que acredite 
su identidad, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de 
incomparecencia injustificada (arts. 63 y 148 del C.P.P.). 
Se transcribe el auto: “Acta de Audiencia: en la ciudad de Buenos Aires, a los siete 
días del mes de junio de dos mil doce, siendo las 10.20, se constituye en la Sala de 
Audiencias, la Sra. titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Falta Nº 20, 
Dra. Luisa María Escrich, quien preside y dirigirá el debate, con la asistencia de quien 
suscribe, Dra. Rocío López Di Muro, Secretaria, a efectos de llevar a cabo el juicio oral 
y público, en el presente legajo de juicio correspondiente a la causa nº 1832/12 (srio. 
4026), caratulada “Bordón, Ricardo s/art. 129, primer párrafo del C.P.”. 
…Resuelvo:…II.- Fíjese nueva audiencia de debate para el día 30 de julio de 2012 a 
las 12.00 horas y notifíquese por edictos al imputado para que comparezca ante este 
Juzgado Penal, Contravencional y Faltas nº 20, sito en Tacuarí nº 138, piso 4 “B”, 
C.A.B.A., a la audiencia de juicio oral y público antes fijada, junto con documentación 
que acredite su identidad bajo apercibimiento de ordenar su comparendo por la fuerza 
pública, en caso de incomparecencia injustificada (conf. arts. 63 y 148 del C.P.P.)…”. 
Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: 
Rocío López Di Muro, Secretaria.” 
 

Luisa María Escrich 
Juez en lo Penal Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 110 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1388743) 
Causa Nº 42.394/09, caratulada “Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -
amenazas- CP (p/L 2303)” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Norberto 
Tavosnanska, publica el presente en el marco de la causa Nº 42.394/09, caratulada 
“Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -amenazas- CP (p/L 2303)”, a fin de 
poner en conocimiento de la Sra. Analía Verónica Gauna, que con fecha 27 de junio 
de 2012, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del 
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el 
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá 
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º 
piso, frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de 
los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de 
incomparencia, de declararla rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal sentido, 
se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte dispositiva: 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de junio de 2012. Por recibido, téngase 
presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 104. Ahora bien, de acuerdo a 
lo que surge de fs. 70/73 no ha logrado dar con el paradero de Analía Verónica Gauna, 
motivo por el cual, y previo a fijar fecha de debate oral habré de ordenar la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días, a fin de intimar a Analía Verónica Gauna, a que comparezca a estar 
a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 8º frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararla rebelde y ordenar su 
inmediata captura… Fdo.: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante mí: Dra. 
María del Pilar Hernández Matas, Secretaria. Dado en la Sala de mi Público 
Despacho, a los 27 días del mes de junio de 2012. 
 

Norberto Tavosnanska 
Juez 

OJ 105 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1393412) 
Causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y otros s/inf. art(s) 51 CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y 
otros s/inf. art(s) 51 CC”, que tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de 
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado solicitarle la publicación del 
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: 
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Se haga saber a Gonzalo David Duarte -D.N.I. 38.040.973- y a Haydee Luján 
Cabrera -D.N.I. 26.887.950-, que deberán comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - 
Equipo Fiscal “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del 
tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimados en los 
términos del art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 C.P.P.C.A.B.A. de aplicación supletoria 
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados que tienen derecho a ser asistidos 
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y 
reprimida por el art. 51 del Código Contravencional de la C.A.B.A. 
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 108 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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