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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592; los Decretos Nº 1510-GCABA/97 y N° 90-GCABA/04; 
las Resoluciones N° 129-SSDH/11 y N° 130-SSDHPC/12; los Expedientes N° 
800.810/10, Nº 449.400/12 y N° 1.096.545/12 y la Carpeta Nº 1.326.297-SSDH/09, del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 21 de noviembre de 2.011, se dictó Resolución 129-SSDH/11 que 
denegó al Sr. Claudio Javier Benítez, Documento Nacional de Identidad (DNI) 
16.253.052, el otorgamiento del subsidio como así también su incorporación al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de la Guerra de lslas Malvinas, 
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, ello atento 
al incumplimiento de lo preceptuado en los artículos 3° inciso a) de la Ley 1.075 y 2° 
inciso d) del Anexo I del Decreto reglamentario N° 90-GCABA/04;  
Que la mentada Resolución se notificó mediante carta documento, impuesta en la 
Oficina de Correo con fecha 15 de febrero de 2.012.  
Que conforme lo dispone el artículo 45 del Decreto 1510-GCABA-97 "...Los escritos 
recibidos por correo se consideraran presentados en la fecha de imposición en la 
oficina de correo, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir el sello fechador o 
bien en la que conste en el mismo escrito y que surge del sello fechador impreso por el 
agente postal habilitado a quien se hubiere exhibido el escrito en su sobre abierto en el 
momento de ser despachado por expreso o certificado...".  
Que con fecha 07 de marzo de 2.012, el requirente, interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio,  
Que atento a la fecha de presentación y conforme lo preceptuado por el artículo 94 del 
Decreto 1510-GCABA-97 que establece que: "Una vez vencidos los plazos 
establecidos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho para 
articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición 
como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso..."; 
esta Subsecretaría rechazó dicha denuncia mediante Resolución 130-SSDHPC/12 de 
fecha 16 de mayo de 2.012.  
Que con fecha 24 de mayo de 2.012 el Sr. Benítez se notificó de la misma, por 
intermedio de su letrado apoderado, doctor (Dr.) Patricio Christian Rivolta, DNI N° 
24.312.938, Tomo 75, Folio 646 del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, interponiendo con fecha 29 de mayo del corriente año, un pedido para que se 
le diera tratamiento de "Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio".  
Que en virtud a lo expuesto y atento a lo previsto en el artículo 94 del Decreto 1510-
GCABA-97 que dispone que: "...La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad 
será irrecurrible y no habilitará instancia judicial.", tal presentación resulta 
improcedente.  

 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. 
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Por ello,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rechazase la presentación articulada por el Sr. Claudio Javier Benítez, 
DNI Nº 16.253.052, por resultar improcedente.  
Artículo 2º.- Notifíquese de manera fehaciente al requirente en los términos del artículo 
59 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (D.N.U. Nº 1.510-GCABA/97).  
Artículo 4º Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 238/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 96-SSDH/11, los Expedientes N° 1.167.704/11 y N° 
1.294.406/12 y la Carpeta Nº 602.029-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 Resolución Nº 96-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la señora (Sra.) 
María Esperanza Frade, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 6.388.955, el 
subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04;  
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;  
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. Frade 
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde 
el 10 de junio de 2.010 hasta el 31 de agosto de 2.011;  
Que conforme el Informe elaborado por la señora Coordinadora General de 
Administración Financiera de ésta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos cincuenta y cuatro 
mil seiscientos catorce con cincuenta y nueve centavos ($54.614,59) más la suma de 
pesos dos con cuarenta y dos centavos ($2,42) en concepto de comisión bancaria;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.  
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Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCBA/04. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dése por reproducida la Resolución Nº 96-SSDH/11 y en consecuencia 
abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido entre el 10 de 
junio de 2.010 y el 31 de agosto de 2.011 a la Sra. María Esperanza Frade, D.N.I. Nº 
6.388.955.  
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la 

 Sra. María Esperanza Frade, DNI N° 6.388.955, por un monto total de pesos cincuenta 
y cuatro mil seiscientos catorce con cincuenta y nueve centavos ($54.614,59) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos dos con cuarenta y dos centavos ($2,42).  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y 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, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.271.770-2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial lanzará la III Edición del Concurso 
Nacional de Iniciativas en Seguridad vial, Junto con la oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), las Embajadas de Australia y Brasil, la 
Asociación Conduciendo a Conciencia y el Diario Clarín; 
Que la continuidad de este concurso es fundamental ya que permite conocer el mapa 
de acciones positivas de seguridad vial de nuestro país, así como difundir las más 
sobresalientes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras; 
Que entre las finalidades del mismo está detectar, premiar, difundir y proponer la 
replica de acciones exitosas en la lucha contra la inseguridad vial; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seleccionará hasta dos experiencias 
ganadoras y premiará a cada una de ellas con un pasaje y viáticos para una persona 
por una semana para realizar una pasantía en una ciudad a seleccionar por el jurado 
de este concurso; 
Que se prevé la ejecución de la pasantía para marzo de 2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1º.- Apuebanse las Bases y Condiciones, y el Formulario de Inscripción que se 
acompañan como Anexo I y Anexo II respectivamente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Seguridad Vial 
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, comuníquese a las 
Embajadas de Australia y Brasil, la Asociación Conduciendo a Conciencia y al Diario 
Clarín. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.703.175/2012, 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 CTA, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Av. Avellaneda entre Gavilán y Granaderos, el día Domingo 01 de Septiembre 
de 2012, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un Festival 
Cultural; 
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 CTA, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Avellaneda entre 
Gavilán y Granaderos, sin afectar bocacalles, el día Domingo 01 de Septiembre de 
2012, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un Festival Cultural. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de 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 438/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.677.076-2012, 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 Santuario San Ramón Nonato, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, 
con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 28 de Agosto de 2012, en el 
horario de 11:00 a 12:00 horas, y la Fiesta Grande de San Ramón Nonato, el día 
Viernes 31 de Agosto de 2012, en el horario de 07:00 a 23:00 horas, de acuerdo a los 
siguientes esquemas: Procesión: Partiendo desde Cervantes 1150, por esta, Murature, 
Atahualpa, San Blas, Marcos Paz, Alejandro Magariños Cervantes, y Bermudez hasta 
Rubens. Fiesta Grande de San Ramón Nonato: Cervantes entre Alejandro M. 
Cervantes y Murature; 
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; 
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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 el Santuario San Ramón 
Nonato, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Domingo 28 de Agosto 
de 2012, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, y la Fiesta Grande de San Ramón 
Nonato, el día Viernes 31 de Agosto de 2012, en el horario de 07:00 a 23:00 horas, de 
acuerdo a los siguientes esquemas: 
 Procesión: Partiendo desde Cervantes 1150, por esta, Murature, Atahualpa, San Blas, 
Marcos Paz, Alejandro Magariños Cervantes, y Bermudez hasta Rubens. 
Fiesta Grande de San Ramón Nonato: Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y 
Murature. 
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 al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
c. Corte total de Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y Murature, sin afectar 
bocacalles, para la realización de la Fiesta Grande de San Ramón Nonato. 
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. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 443/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Exp. Nº 846816/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Chacarita delimitada por la Av. Dorrego, Av. Córdoba, Av. Juan 
B. Justo y Av. Warnes, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía 
pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la 
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926), 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*CASTILLO: entre Dr. Emilio Ravignani y Humboldt y entre Av. Juan B. Justo y Darwin. 
*AGUIRRE: entre Av. Juan B. Justo y Darwin y entre Fitz Roy y Av. Dorrego. 
*VERA: entre Av. Dorrego y Fitz Roy. 
*VILLARROEL: entre Juan B. Justo y Humboldt y entre Fitz Roy y Av. Dorrego. 
*CAMARGO: entre Darwin y Humboldt. 
*MURILLO: entre Darwin y Humboldt. 
*HUAURA: entre Av. Dorrego y Humboldt. 
*CNEL. A. SUSINI: entre Av. Warnes y Av. Dorrego. 
*EMILIO RAVIGNANI: entre Loyola y Castillo. 
*FITZ ROY: entre Av. Córdoba y Villarroel y entre Av. Warnes y Muñecas. 
*DARWIN: entre Jufre y Camargo y entre Muñecas y Av. Warnes. 
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Número 15, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 444/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1. 728.007-2012, 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 Arzobispado de Buenos Aires, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, 
con motivo de realizar una Procesión, el día Sábado 15 de Septiembre de 2012, en el 
horario de 11:00 a 13:00 horas, de acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Aráoz, Av. Córdoba, y Av. 
Scalabrini Ortiz 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 el Arzobispado de Buenos 
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Sábado 15 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Aráoz, Av. Córdoba, y Av. 
Scalabrini Ortiz 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 al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
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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. 
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 445/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.693.297-2012, 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 Nuestra Señora de la Candelaria, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, con motivo de realizar una Misa, el día Sábado 15 de Septiembre de 2012, 
en el horario de 14:00 a 17:30 horas, y una Procesión, el día Domingo 30 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 13:00 a 24:00 horas, de acuerdo a los siguientes 
esquemas: Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda. Procesión: partiendo 
desde Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda (por la acera), Joaquín V. González, 
Bacacay, Mercedes, Bogotá, y Bahía Blanca 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; 
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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 Nuestra Señora 
de la Candelaria, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa, el día Sábado 15 de 
Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 17:30 horas, y una Procesión, el día 
Domingo 30 de Septiembre de 2012, en el horario de 13:00 a 24:00 horas, de acuerdo 
a los siguientes esquemas: 
Misa: Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda. 
 Procesión: partiendo desde Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda (por la acera), 
Joaquín V. González, Bacacay, Mercedes, Bogotá, y Bahía Blanca hasta el punto de 
partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles, 
para la realización de la Misa. 
b. 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. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
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. 
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. 
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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 569/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 1.471.870-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección General 
de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320- 
Subsecretaría de Transporte, de atender el gasto en concepto de expensas 
correspondiente al alquiler del edificio ubicado en Maipú 255, de esta Ciudad, para lo 
cual la partida presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 
del Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, no cuenta con 
crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina 
y enseñanza, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.2- 
Mantenimiento y reparación de vehículos, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y 
reproducciones, de los Programas 31- Control de Tránsito y Transporte, y 74- 
Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, 
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de un 
servicio de colocación de andamios para el edificio sito en Av. de Mayo 591, de esta 
Ciudad, en donde funcionan diversas dependencias de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.2- Alquiler de maquinaria, 
equipo y medios de transporte, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.1- Alquiler de edificios y 
locales, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.1- Servicios de 
ceremonial, de los Programas 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 
10- Campañas Transversales de Gobierno, y 23- Seguimiento se la Ejecución 
Presupuestaria, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos 
derivados del Régimen de Caja Chica, para lo cual la partida presupuestaria 2.1.1- 
Alimentos para personas, del Programa 23- Seguimiento de la Ejecución 
Presupuestaria, no cuenta con crédito suficiente;  

Página Nº 17Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.9- Textiles y vestuario no 
especificados, y 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, del mismo 
programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a 
gastos varios, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.9 - Alquileres y 
derechos no especificados, y 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 
del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, no 
cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, 
2.2.1- Hilados y telas, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- 
Manofacturas de pulpa, papel y cartón, 2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, 
2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.9.1 
Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- útiles y 
materiales eléctricos, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.2.1- Alquiler 
de edificios y locales, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.9- 
Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.2- Servicios 
especializados, 3.5.5- Comisiones y gastos bancarios, 3.5.9- Servicios especializados, 
comerciales y financieros no especificados, 3.7.1- Pasajes, 3.7.9- Pasajes, viáticos y 
movilidad no especificados, y 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, de los 
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 25- 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos, 27- Defensa de las Minorías, 28- Atención 
y Asistencia a la Víctima, y 32- Institucionales, dado que las mismas cuentan con saldo 
suficiente para ello;  
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 757- 
Dirección General de Transporte, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de 
Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.2- Mantenimiento y 
reparación de vehículos, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, 
comerciales y financieros no especificados, 4.3.3- Equipo sanitario y de laboratorio, y 
4.3.6- Equipo para computación, del Programa 74- Acciones de Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, (Actividad 1- Conducción y en el 
Proyecto 1- Estudios de Reordenamiento del Transporte, Actividad 1- Diseño, 
Dirección y Seguimiento de Proyectos Reordenamiento del Transporte), no cuentan 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina 
y enseñanza, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del mismo programa, dado que las 
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320- 
Subsecretaría de Transporte, de hacer frente al alquiler de baños químicos, para lo 
cual la partida presupuestaria 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, del 
Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- 
Transporte Público Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), 
no cuenta con crédito suficiente;  

 Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para 
ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los 
Programas 22, 23 y 24, 6- Actividades Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 
10- Campañas Transversales de Gobierno, 23- Seguimiento de la Ejecución 
Presupuestaria, 25- Fortalecimiento de los Derechos Humanos, 27- Defensa de las 
Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 31- Control de Tránsito y Transporte, 
32- Institucionales, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, y 74- 
Acciones de Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, 
sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 581/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 1.588.583-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las 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;  
Que las mencionadas normas prevén, en su Anexo I, Capítulo II, "Partidas Limitativas 
e Indicativas", Artículo Nº 8, que las Oficinas de Gestión Sectorial deben regularizar los 
saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre de acuerdo con las atribuciones 
asignadas en el Capítulo IX, "Delegación de Facultades";  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo oportunamente normado.  
Por ello, en uso de las atribuciones asignadas por el Decreto Nº 28/12,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de los saldos deficitarios producidos durante el trimestre, sin variación 
de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta.  
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 582/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 1.556.174-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012- 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer 
frente a la contratación de servicios de telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 
3.1.4-Teléfonos, telex y telefax, del Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 2.5.9- Productos químicos, 
combustibles y lubricantes no especificados, del mismo programa, dado que la misma 
cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
322- Dirección General de Tránsito, de afrontar la licitación de señalización vertical y 
horizontal, para lo cual la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del Programa 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal 
(Proyecto 1- Planes de Señalamiento Vial por Terceros, Obras 51- Planes de 
Señalamiento Vertical por Terceros, y 52- Planes de Demarcación Horizontal por 
Terceros), no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida y programa, pero del 
Proyecto 2- Planes de Señalamiento Vial por Administración, Obra 51- Planes de 
Señalamiento Vertical por Administración, dado que la misma cuenta con crédito 
suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277- 
Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a gastos derivados del Régimen 
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.3.5- Libros, revistas y 
periódicos, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3- 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.3.9- Mantenimiento, 
reparación y limpieza no especificados, del Programa 33- Normas de Seguridad Vial, 
no cuentan con crédito suficiente;  
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.5- Tintas, pinturas y 
colorantes, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.7.1- Pasajes, del 
mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  

 Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
320- Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a gastos en concepto de pasajes y 
viáticos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, 
del Programa 8- Actividades Comunes a los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, no 
cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, 
del Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, dado que la 
misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a gastos 
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.2- 
Servicios de comidas, viandas y refrigerios, del Programa 27- Defensa de las Minorías, 
no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 2.3.2- Papel y cartón para 
computación, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012- 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer 
frente al alquiler de sus oficinas sede, para lo cual la partida presupuestaria 3.2.1- 
Alquiler de edificios y locales, del Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.9- Servicios especializados, 
comerciales y financieros no especificados, del mismo programa, dado que la misma 
cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72, 73 y 74, 27- Defensa de las Minorías, 
33- Normas de Seguridad Vial, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70- 
Administración y Control del Tránsito y el Transporte, y 73- Instalación de 
Señalamiento Vertical y Horizontal, sin variación de metas físicas, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 606/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.605.415-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad 
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, y 322- Dirección General de Tránsito;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de 
bicicleteros, para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual la partida 
presupuestaria 4.3.9- Equipos varios, del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de 
Transporte por Bicicleta), no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320- 
Subsecretaría de Transporte, de hacer frente al pago de las expensas 
correspondientes al edificio ubicado en Maipú 255, de esta Ciudad, para lo cual la 
partida presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del 
Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, no cuenta con 
crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 3.3.2- 
Mantenimiento y reparación de vehículos , y 3.3.3- Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 
31,33,36,71,72,73 y 74, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, y 71- 
Ordenamiento del Tránsito, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para 
ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 

compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, y 71- 
Ordenamiento del Tránsito, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante 
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.611.378-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 2010- Subsecretaría Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de 
Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2134- 
Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión, de hacer frente a la contratación de servicios de telefonía, para lo cual la 
partida presupuestaria 3.1.4-Teléfonos, telex y telefax, de los Programas 2- 
Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, y 38- Articulación con Partidos 
Políticos, Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos de Control, no cuentan 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y 
reparación de edificios y locales, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, de 
los Programas 10- Campañas Transversales de Gobierno, y 24- Planificación 
Estratégica, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 
2010- Subsecretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, 
para los cuales las partidas presupuestarias 2.2.1- Hilados y telas, 2.5.9- Productos 
químicos, combustibles y lubricantes no especificados, 2.6.9- Productos de minerales 
no metálicos no especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 3.1.5- 
Correos y telégrafos, y 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, de los 
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 26- 
Construcción de la Memoria, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.9- Productos alimenticios 
agropecuarios y forestales no especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y 
enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 3.3.1- 
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.9.1- Servicios de ceremonial, y 
3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, de los Programas 22- Control de 
Gestión, 23- Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, 24- Planificación 
Estratégica, y 26- Construcción de la Memoria, dado que las mismas cuentan con 
saldo suficiente para ello;  
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Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las 
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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, 22- Control de Gestión, 23- Seguimiento de la 
Ejecución Presupuestaria, 24- Planificación Estratégica, 26- Construcción de la 
Memoria, y 38- Articulación con Partidos Políticos, Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Organismos de Control, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante 
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1170/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O. 3.837), el Decreto N° 28-
GCABA-12 (B.O. 3.837), el Expediente Nº 1.529.565 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Cultura con el objeto de reforzar la partida de mantenimiento y reparación de 
edificios y locales, atento los daños ocasionados por el reciente temporal que afectó 
numerosos edificios que se encuentran bajo su órbita, la gestionada por la Dirección 
General L.S.1 Radio Ciudad dependiente de la Secretaría de Medios a fin de 
incrementar los contratos artísticos para la continuidad de su programación hasta fin 
del corriente ejercicio, la tramitada por el Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de 
propiciar la habilitación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios para 
distintos organismos de la Jurisdicción, así como también aquellas otras 
readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las 
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, es necesario readecuar en el sistema SIGAF la apertura programática de los 
Ministerios de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros atento la 
reforma de estructura que fueran aprobadas por los Decretos N° 236-GCABA-12 y 
252-GCABA-12, respectivamente; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O. 3.837); 
Que, debe readecuarse el MP 3159, que forma parte del anexo de la Resolución N° 
961-MHGC-12 de fecha 28/06/2012, mediante el MP N° 5818, atento que se ha 
deslizado un error con relación a las partidas utilizadas en compensación para la 
regularización, en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF), de las partidas definidas como indicativas en el Art.4° del Decreto N° 28-
GCABA-12; 
Que, en consecuencia debe procederse a regularizar el citado acto administrativo, 
resultando de aplicación al presente caso el Art.18° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé la revocación, 
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia: 
Por ello, 
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Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución, y en la que se incluye la 
regularización del MP Nro 3159 aprobado por la Resolución N° 961-MHGC-12, 
mediante MP Nro 5818. 
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo 
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 

 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.469.362/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Horacio Mateo Vaccarelli al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.634; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.634, formalizada 
por el escribano Horacio Mateo Vaccarelli. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Horacio Mateo Vaccarelli, L.E Nº 
4.435.401, matrícula Nº 4.283, como titular del Registro Notarial Nº 1.634. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.634, por renuncia de su titular. 
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Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.524.658/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Mario Saúl Yedlin al cargo de titular del Registro Notarial Nº 598; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 598, formalizada por 
el escribano Mario Saúl Yedlin. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Mario Saúl Yedlin, D.N.I Nº 4.417.420, 
matrícula Nº 3.044, como titular del Registro Notarial Nº 598. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 598, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.501.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Fernando Adrián Bracco al cargo de titular del Registro Notarial Nº 358; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 358, formalizada por 
el escribano Fernando Adrián Bracco; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Fernando Adrián Bracco, D.N.I Nº 
29.900.841, matrícula Nº 5.123, como titular del Registro Notarial Nº 358. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 358, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.469.446/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Alicia Telma Dopacio, titular del 
Registro Notarial Nº 1.822, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Gimena Rivara, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.822, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María Gimena Rivara ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Alicia Telma Dopacio y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.822 a la escribana María Gimena Rivara. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana María Gimena Rivara, D.N.I. Nº 32.956.365, 
matrícula Nº 5.337, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.822. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1663729/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 28 y 30 de agosto de 2012, se llevará a cabo en la Ciudad de 
Panamá el “Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la 
Educación Superior”; 
Que el Director General de Logística, Sr. Gonzalo Matías Fuertes ha sido invitado por 
la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos 
de Emergencias y Desastres (REDULAC) a participar en dicha actividad, destacando 
que las mismas resultan de suma importancia para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en tenor de los temas que se trataran en el citado encuentro; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Sr. Director General de 
Logística, como así también hacerle entrega de los fondos para solventar los gastos 
inherentes a cinco (5) días de viáticos; 
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Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a los pasajes 
aéreos y el alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en 
el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Logística, Gonzalo Matías Fuertes 
D.N.I Nº 26.632.832, para que concurra al “Foro Latinoamericano de Reducción del 
Riesgo de Desastre en la Educación Superior”, entre los días 27 y 31 de agosto de 
2012, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Entréguese al Sr. Gonzalo Matías Fuertes, D.N.I Nº 26.632.832, la suma 
de pesos dos mil quinientos sesenta y cinco con 92/00 ($ 2.565,92) en concepto de 
viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil quinientos sesenta y cinco con 92/00 
($ 2.565,92) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
1105/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 30, correspondiente a la 
Dirección General de Logística. 
Artículo 4.- Dejáse establecido que el señor Gonzalo Matías Fuertes, DN.I. Nº 
26.632.832, será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos 
cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Logística y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 538/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 1411485/12, Nº 1411743/12, 
1412703/12, Nº 1413320/12, Nº 1413345/12, Nº 1413424/12, 1413579/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en el Registro de Verificación de Autopartes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/12 y el 31/12/12; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
el Registro de Verificación de Autopartes del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 541/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1724272/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) 
ha cursado una invitación para participar, entre los días 26 de agosto y 2 de 
septiembre de 2012, de diversas actividades que se llevarán a cabo en las ciudades 
de Medellín y Bogotá, Colombia, relacionadas con temas de promoción social y 
cultural, la prevención del delito y las fuerzas de seguridad, entre otros; 
Que teniendo en cuenta el tenor de las actividades que se desarrollarán, el Señor 
Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad solicita y 
presta expresa conformidad para que se considere la conveniencia de que los Sres. 
Jorge Antonio Capella, Mariano Andrés Sirito y José Brian Schapira, concurran en 
representación de esa Subsecretaría en los días referenciados; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de las personas mencionadas 
precedentemente, como así también hacerles entrega de los fondos para solventar los 
gastos inherentes a ocho (8) días de viáticos para cada uno; 
Que corresponde dejar constancia de que la tramitación correspondiente a los pasajes 
aéreos y el alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en 
el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse al señor Jorge Antonio Capella, D.N.I. Nº 4.439.997 Mariano 
Andrés Sirito D.N.I. Nº 17.356.699, y al señor José Brian Schapira, D.N.I. Nº 
21.002.962 para que concurran a las ciudades de Medellín y Bogotá, Colombia, a 
efectos de participar en las actividades propuestas por la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), entre los días 26 de agosto y 2 de 
septiembre de 2012. 

Página Nº 33Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Entréguense al señor Jorge Antonio Capella, la suma de pesos cuatro mil 
ciento sesenta y siete con 29/00 ($ 4.167,29), al señor Mariano Andrés Sirito, la suma 
de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/00 ($ 4.167,29) y al señor José Brian 
Schapira, la suma de cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/00 ($ 4.167,29) en 
concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe total de pesos doce mil quinientos uno con 88/00 ($ 
12.501,88) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
3528/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad. 

 Artículo 4.- Dejáse establecido que el señor Jorge Antonio Capella, D.N.I. Nº 
4.439.997, el señor Mariano Andrés Sirito, D.N.I. Nº 17.356.699 y el señor José Brian 
Schapira, DN.I. Nº 21.002.962, serán responsables de la administración y posterior 
rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones 
con la Comunidad y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1636052/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de diversas partidas del 
Programa 21, para afrontar los gastos de pasajes y viáticos de la Dirección General de 
Justicia Registro y Mediación de esa Repartición para el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
cincuenta y un mil ($51.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Publica y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 34Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 545/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1650075/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona el incremento de diversas partidas 
del Programa 53, para adecuar los créditos sancionados a fin de hacer frente a la 
rendición de la caja chica Nº 4/2012 de esa Repartición para el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos dos 
mil ochocientos treinta ($ 2.830.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 546/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana y los Expedientes Nº 606128/12 y 769685/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Expediente Nº 606128/12, la Dirección de Personal, requirió la 
conformación de una Junta Médica para establecer las condiciones psicofísicas del 
Oficial Mayor LP 718 Osvaldo Rubén Fernández; 
Que, de conformidad a lo prescripto por el artículo 6º, inciso k) de la Ley Nº 2.947, se 
le dio intervención a la Junta Médica de la Policía Metropolitana, la cual, tras realizarle 
al encartado distintos estudios físicos y psicológicos, concluyó que el Oficial Mayor 
Fernández “no reúne los requisitos necesarios para pertenecer a esta Institución con 
estado policial”; 
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Que, el Jefe de la Policía Metropolitana propició adoptar un temperamento 
administrativo acorde con los antecedentes psicológicos del personal nombrado y 
proceder a otorgar la baja obligatoria de conformidad al artículo 49 inciso d) de la Ley 
Nº 2.947. Asimismo, requirió que previo a continuar con el trámite, la Dirección de 
Personal dependiente de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo policial, precise si el Oficial Mayor Fernández puede ser asignado a otro 
destino; 
Que, en consecuencia, la Dirección de Personal, se expidió mediante Providencia Nº 
00998794-SICYPDP-2012 en atención a la posibilidad de que el Oficial Mayor 
Fernández fuera asignado a otra dependencia de revista, explicando que ello no era 
posible teniendo presente el Informe de Desempeño Profesional y que el nombrado no 
pudo satisfacer los requisitos psicológicos mínimos e indispensables para que le sea 
otorgado el “estado policial”; 
Que, a fs. 12 del Expediente Nº 606128/12, consta el Informe de desempeño 
Profesional del Oficial Mayor Fernández, en el que se señala, entre otras 
consideraciones, que el mencionado Oficial, ante una situación que entiende 
perjudicial para sus intereses, pone de manifiesto su negativa a aceptar consignas 
habituales de la función policial; 
Que, oportunamente tomó intervención la Dirección General de la Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, la cual propició la aplicación del 
Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2947, que importa la baja obligatoria al servicio 
cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las 
aptitudes profesionales y personales que le impiden el normal ejercicio de la función 
policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse a los 
beneficios provisionales; 
Que, finalmente, por Providencia Nº 01555000-PMCABA-2012, el Jefe de la Policía 
Metropolitana compartió el criterio propiciado tanto por la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial como por la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana; 

 Que, compartiendo el criterio propiciado desde la Jefatura de Policía corresponde 
disponer la baja obligatoria del Oficial Mayor LP 718 Osvaldo Rubén Fernández de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2947. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Oficial Mayor LP 718 Osvaldo Rubén 
Fernández de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2947 
a partir de la fecha de la presente. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al Oficial Mayor Osvaldo Rubén Fernández. Comuníquese a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación 
y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Tesorería, a la Dirección General de Contaduría y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 555/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1419010/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona el 
incremento de la partida 4.3.2 del Programa 1 Actividad 1, a fin de hacer frente a los 
gastos que demanda la adquisición de un vehículo; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
cincuenta y dos mil ochenta y tres ($ 52.083.-) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/SSGFYAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO  
La Ley Nº 1706, su Decreto Reglamentario Nº 2016/2007, los Decretos Nos. 660/2011 
y 226/2012, el Expediente N° 1524319/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Ministerio de Educación tiene dentro de sus competencias la de promover 
acciones destinadas a informar sobre aquellas situaciones que ponen en riesgo la 
salud y la integridad física de la población escolar, sistematizando la implementación 
de prácticas y comportamientos preventivos en la materia;  
Que la Ley N° 1706 establece los lineamientos generales de seguridad en escuelas de 
gestión estatal;  
Que el artículo 1º de la citada norma estableció que la entonces Secretaría de 
Educación implementa en los establecimientos educativos de gestión estatal de todos 
los niveles y áreas, los lineamientos generales de seguridad destinados a dotar a los 
mismos de estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, 
mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de 
protección y seguridad escolar en todas sus facetas;  
Que el artículo 6º de dicha norma constituye como Unidad Ejecutora de la misma a la 
entonces Secretaría de Educación, hoy Ministerio de Educación;  
Que el artículo 7º determina las funciones de dicha Unidad Ejecutora, entre las que se 
encuentran elaborar un mapa de riesgo y diseñar un plan de intervención en los 
establecimientos educativos, entre otras;  
Que el Decreto Reglamentario N° 2016/2007 establece que la Unidad Ejecutora estará 
integrada por a) un representante de la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y 
Acción Comunitaria, o el organismo que en el futuro la reemplace; b) un representante 
del Programa Mitigación de Riesgos en escuelas y actividades escolares, o el 
organismo que en el futuro lo reemplace; c) un representante de la Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento o el organismo que en el futuro la 
reemplace y d) un representante de la Subsecretaría de Educación o el organismo que 
en el futuro la reemplace.  
Que, el artículo 2º del citado decreto designa a la Subsecretaría de Coordinación, 
Recursos y de Acción Comunitaria del Ministerio de Educación o el organismo que en 
el futuro la reemplace -actualmente esta Subsecretaría de Gestión Económica, 
Financiera y Administración de Recursos- como Coordinadora de la Unidad Ejecutora 
de la Ley N° 1706;  
Que el artículo 8º faculta a la Subsecretaría de Coordinación, Recursos y de Acción 
Comunitaria del Ministerio de Educación -actualmente Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos- a dictar las normas 
reglamentarias e instrumentales necesarias para la implementación del propio decreto;  
Que el Decreto N° 660/2011 aprobó la estructura organizativa vigente del Gobierno 
-del que surgen las actuales denominaciones de los niveles que reemplazaron los 
citados en la normativa invocada precedentemente- y el Decreto N° 226/2012 los 

 niveles inferiores de estructura en el ámbito de este Ministerio el que hoy posee 
desdoblada la ex Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento 
en Dirección General de Infraestructura Escolar y Dirección General de Administración 
de Mantenimiento, dependiendo de esta última la Gerencia Operativa de Mitigación de 
Riesgos;  
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Que corresponde conformar la Unidad Ejecutora designando a los representantes de 
las distintas áreas intervinientes conforme lo establece el artículo 1° del Decreto N° 
2016/2007 delegando en el mismo acto la Coordinación de la misma que será ejercida 
en representación del suscripto;  
Que dicha Unidad Ejecutora dictará su propio reglamento y cronograma de reuniones 
debiendo cumplir con las funciones asignadas en el artículo 7° de la Ley N° 1706.  
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 2016/2007,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Constituir la Unidad Ejecutora de la Ley N° 1706 conforme lo establece el 
Decreto N° 2016/2007.  
Artículo 2º.- Designar como miembros integrantes de la Unidad Ejecutora a las 
siguientes personas: Dr. Gonzalo Riobó (DNI 20.775.499) como representante de esta 
Subsecretaría, Dra. Mariela Lis Guerra (DNI 21.972.699) en su carácter de Gerente 
Operativa de Mitigación de Riesgos, Arq. Ricardo Juviño (DNI 16.492.498) como 
representante de la Dirección General de Infraestructura Escolar, Ing. Jorge Arabia 
(DNI 10.970.652) como representante de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento y Lic. María de la Paz Lovisolo (DNI 27.536.601) en representación de 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.  
Artículo 3°.- Delegar en la Dra. Marcela Limia (DNI 18.059.574) la coordinación de la 
Unidad Ejecutora constituida en el artículo 1° de la presente en los términos y con el 
alcance establecido en el artículo 2° del Decreto N° 2016/2007.  
Artículo 4°.- Instruir a la Unidad Ejecutora aquí constituida e integrada a que, de forma 
inmediata, proceda a sesionar, dictarse Reglamento y cumplir con las funciones 
asignadas en el artículo 7° de la Ley N° 1706.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los designados, comuníquese a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Unidad Ministro y remítase a la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento. Cumplido archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2141/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nª 1.578.266/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 1908/MEGC/2010 se aprobó el Plan de Estudios del 
Profesorado de Educación Superior en Portugués que se dicta en la Escuela Normal 
Superior en Lenguas Vivas "Sofía Broquen de Spangenberg";  
Que para optimizar el rendimiento académico, el equipo institucional y la Dirección de 
Formación Docente han evaluado la pertinencia de la modificación del Anexo de la 
Resolución Nº 1908/MEGC/2010;  
Que es preciso adecuar las instancias curriculares de cada trayecto y sus cargas 
horarias al enfoque pedagógico actual.  
Que la adecuación de las cargas horarias permitirá una correcta liquidación de 
haberes de los docentes involucrados.  
Que la Direccion General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/2012  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución Nº 1908/MEGC/2010 por el que se 
adjunta a la presente y que a todos sus efectos forma parte de la esta Resolución.  
Artículo 2.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2540/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 891033/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución Nº 2453/MEGC/2008, modificada por la Resolución Nº 
3869/MEGC/2008, establece los requisitos, condiciones y procedimiento del acto 
eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a de Nivel Terciario de las Escuelas 
Normales Superiores;  
Que por jubilación de la Rectora María Antonia TELLECHEA, DNI Nº 11.122.801, al 
cargo de Rectora el 01/05/2012, se produjo la vacante de dicho cargo;  
Que a los fines de la cobertura del cargo de Rector correspondió aplicar lo establecido 
por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores;  
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó electa la 
profesora Claudia Celia SAMOILOVICH DNI Nº 12.717.640 para desempeñar el cargo 
de Rectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 7 "José M. Torres" por 
el lapso de cuatro años a partir del 02/05/2012;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designase a la profesora Claudia Celia SAMOILOVICH, DNI Nº 
12.717.640 en el cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior Nº 7 "José M. 
Torres", de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas 
Normales Superiores, por un mandato de cuatro años de duración a partir del 
02/05/2012, vacante por jubilación de la profesora Maria Antonia Tellechea, D.N.I Nº 
11.122.801, de conformidad con los anexos I y II que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de 
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de 
Formación Docente) y de coordinación Legal e Institucional. Notifíquese a los 
interesados en los términos del articulo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2717/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 912.375/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Equipos de 
Orientación Escolar, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que 
confluyen la dimensión pedagógica y la demanda de servicios de apoyo profesional a 
la comunidad;  
Que los citados Equipos han presentado sus necesidades de personal docente en el 
marco del relevamiento de Planta Operativa Funcional 2012 que se llevó a cabo desde 
el 7 de marzo al 24 de abril del año en curso;  
Que las plantas solicitadas cuentan con la autorización de la Dirección General 
Inclusión Educativa y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que el gasto que demande la presente ha sido contemplado en el presupuesto en 
vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes al año 
2012 para los Equipos de Orientación Escolar, conforme el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Impútase el gasto que demanden la aprobación de las Plantas Orgánico 
Funcionales aprobadas por la presente en Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 
1.  
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Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías 
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de 
Recursos, de Inclusión Educativa y de Coordinación Legal e Institucional y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1107/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 
41/LCBA/97, Decreto N° 219/2009, las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Publica N° 2.482/2008- SIGAF 417/2009, Disposición N° 
11-DGFSCIV-2011, Expediente N° 1.028.206/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Siderum S.A., ha interpuesto 
Recurso Jerárquico contra la Disposición N° 11-DGFSCIV-2011 del 21/02/2011, 
mediante el cual se le impuso una multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 
359), ello con origen en los incumplimientos que oportunamente fueron consignados 
en el Acta de Incumplimiento N° 44, de fecha 10 de agosto de 2010; 
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, es el órgano encargado de imponer 
penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto fundado, según surge del 
Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 44, se procedió a verificar la prestación 
del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres 
secos y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes 
al Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios, 
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan 
el rubro “Calidad del Servicio Alimentario“ el que se encuentra enmarcado dentro de 
las causales de penalidades establecidas en el Art. 61, Inc. 2, y Art. 42 de las 
Cláusulas Particulares, y Anexo B, (“Especificaciones de Productos Lácteos“), del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica mencionada; 
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la 
Dirección General; 
Que, con fecha 01 de marzo de 2011 se notifico fehacientemente la Disposición N° 11-
DGFSCIV-2011 a la empresa Siderum S.A, la cual interpuso recurso jerárquico contra 
la misma con fecha 22 de marzo; 
Que, en esta instancia, analizados los términos vertidos en el mencionado recurso el 
acto administrativo atacado ha sido producto de un exhaustivo análisis conjuntamente 
con los elementos obrantes en autos, habiéndose consignado acabadamente los 
motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la 
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de fondo para rever la medida 
adoptada; 
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto 
porla Firma Siderum S.A; 
 Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU 
N°1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N°41/LCBA/97, 
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Articulo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico incoado contra la Disposición N° 11-
DGFSCIV-11, por la Empresa Siderum S.A domiciliada en la calle Sarmiento 1652 1° 
piso, of. “F“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 2°.- Notifíquese a la firma interesada en los términos de los Art. 60 y 61 del 
DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97, haciéndole saber 
que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto 
en el Art. 119 del mencionado Decreto.- 
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1111/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N°148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.005.849/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, el Programa Centros de Día para la Tercera Edad 
de laDirección General de Promoción y Servicios, solicita la transferencia de la 
agenteDebesa, Norma F.C.N°437.500, CUIL. N° 27-06201670-7 quien presta servicios 
en el Hogar San Martín dependiente de la precitada Dirección General, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a la Subsecretaría de Tercera Edad,de este Ministerio de 
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando lastransferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Debesa, Norma F.C N° 437.500, 
CUIL. N°27-06201670-7 quien presta servicios en el Hogar San Martín dependiente de 
la Dirección General de Promoción y Servicios, para cumplir funciones en el Programa 
Centros de Día para la Tercera Edad de la precitada Dirección General, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a la Subsecretaría de Tercera Edad, de este Ministerio 
de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada 
área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección 
General de Promoción y Servicios a los efectos de la notificacióninteresada. Cumplido, 
Archívese. Stanley 

Página Nº 44Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1113/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.040.594/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario solicita la transferencia de la agente Oves, Andrea Alejandra F.C.N° 
425.546, CUIL N° 27-31529472-5, quien presta servicios en la Dirección General de 
Atención Inmediata dependiente de la precitada Subsecretaría ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Oves, Andrea Alejandra F.C.N° 
425.546, CUIL. N° 27-31529472-5, quien presta servicios en la Dirección General de 
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, para cumplir funciones en la precitada Subsecretaría ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, a los efectos de la 
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1114/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.083.289/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de la 
agente Sosa Baudron, Marcela, F.C.N° 444.592, CUIL. N° 27-23125027-7, quien 
presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
dependiente de la precitada Subsecretaría ambas jurisdicciones pertenecientes a este 
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área, 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Sosa Baudron, Marcela, F.C.N° 
444.592 CUIL. N° 27-23125027-7, quien presta servicios en la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil perteneciente a la Subsecretaría de Promoción 
Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
dependiente de la precitada Subsecretaría ambas jurisdicciones pertenecientes a este 
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia a la 
Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1115/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 37.560/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario solicita la transferencia de la agente Lapenta, Cecilia Inés F.C.N° 
440.355, CUIL. N“ 27-29698617-3 quien presta servicios en la Dirección General de 
Atención Inmediata de la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área; 
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Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Lapenta, Cecilia Inés F.C.N ° 
440.355, CUIL. N° 27-29698617-3 quien presta servicios en la Dirección General de 
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
para cumplir funciones en la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata, a los efectos de la 
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1122/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713-GCBA-2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta 
en el Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012. 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaria Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1123/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° - 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante deja presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1159/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO:  
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Los términos del Decreto N° 660/2011 y el Expediente Electrónico N° 
1.407.093/2012,y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Administración, del 
Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación del Dr. Cristian David Herrera, 
D.N.I. 22.036.972, CUIL. 20-22036972-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a 
partir del 1 de junio de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al Dr. Cristian David Herrera, 
D.N.I. 22.036.972, CUIL. 20-22036972-3, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de Desarrollo Social, con 4000 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2- 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, a la Subsecretaría de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1205/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 1777, la Ley N° 2095, los Decretos N° 754/GCABA/2008 y 33/GCABA/2011, 
el Expediente N° 646425/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su 
cargo la planificación y diseño de programas y actividades desarrollados y a 
desarrollar en los Servicios Sociales Zonales; 
Que la citada Dirección General cuenta con la imperante necesidad de reubicar el 
Servicio Social Zonal N° 7, el que actualmente se encuentra funcionando en un 
inmueble, de modo articulado con el Centro de Gestión y Participación Comunal; 
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Que la urgencia del traslado encuentra fundamento en el hecho de dar cumplimiento 
con los términos de la Ley N° 1777 que regula la organización, competencia y 
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos127, 
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad; 
Que asimismo, la Dirección General de Servicios Sociales informa la necesidad de 
instalar el Servicio Social Zonal N° 7 en un espacio con las condiciones de 
accesibilidad y habitabilidad adecuadas a su fin, máxime, considerando la estrategia 
de hacer funcionar en el mismo espacio a contra turno, el Programa de Adicciones con 
que cuenta este Ministerio, 
Que la Ley N° 2095, regulatoria de los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los incisos 1), 4) y 8) de su articulo 28, prevé el procedimiento de contratación directa, 
para supuestos de locaciones administrativas de inmuebles, encontrándose 
reglamentado por el Decreto N° 754/GCABA/08, y su modificatorio N° 33/GCABA/11; 
Que mediante Nota N° 660952-DGSSZO-2011 y reiteratoria 745528-DGSSZO-2011, y 
en cumplimiento de los términos del apartado a) del Inciso 8), de la reglamentación del 
artículo 28 de la Ley N° 2095, conforme Anexo I del Decreto N° 33/GCABA/2011, se 
requirió a la Dirección General de Administración de Bienes que informe sobre la 
existencia de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que cumplan con las condiciones necesarias; 
Que la Dirección General de Administración de Bienes mediante Nota N° 978505-
DGAB-2011, informó que no cuenta con inmuebles con las características requeridas 
para el funcionamiento de los Servicios Sociales Zonales a trasladar; 
Que atento ello, se realizó la búsqueda de una propiedad en el ámbito privado que 
cumpla con las condiciones necesarias para el funcionamiento de los efectores en 
cuestión, de conformidad con los términos del apartado e), Inciso 8) de la 
reglamentación del articulo 28 de la Ley N° 2095, según Anexo I del Decreto N° 
33/GCABA/2011, y luego de diversas averiguaciones, ha sido ubicado el inmueble sito 
en la calle Yerbal N° 2455 con entrada particular para el local a alquilar por Yerbal N° 
2457 Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad; 
 Que en consecuencia se requirió al Banco Ciudad que intervenga en la tasación del 
inmueble en cuestión a los fines de determinar el valor de canon locativo; 
Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo inicial mensual de 
referencia la suma de pesos ocho mil ($ 8.000.-), sin contemplar comisiones, 
impuestos, gastos ni honorarios; 
Que se han iniciado las negociaciones con los titulares del inmueble sito en la calle 
Yerbal N° 2455/2457, habiéndose acordado que el precio mensual de la locación para 
el primer año de contrato asciende a la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos ($ 
9.200,-); para el segundo y tercer año de vigencia del mismo, el valor mensual se 
fijará, previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires para cada año, y 
consensuado el mismo con el Locador; siendo el valor correspondiente al primer año, 
el valor estimado por el Banco Ciudad de Buenos Aires mas el quince por ciento (15%) 
establecido como limite por el apartado g) del inciso 8) del articulo 28 del Decreto N° 
754/GCABA/08, conforme Anexo I del Decreto N° 33/GCABA/11; 
Que en atención al acuerdo arribado, se procedió a redactar el proyecto de Contrato 
de Locación Administrativa a suscribirse; 
Que la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en la normativa 
vigente, considerando la escasez de bienes inmuebles de características específicas 
necesarias, tanto en el ámbito público como privado, y la imperiosa necesidad de 
adecuar el funcionamiento de los Servicios Sociales Zonales a la organización de las 
comunas de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 4° y 3° del 
articulo 28 de la Ley de aplicación; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación de la locación 
administrativa, de conformidad con los términos del artículo 28, Anexo I, inciso 8), 
apartado h) 2 de la normativa de aplicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto 
N° 754/GCABA/08 y su modificatorio N° 33/GCABA/11; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la 
calle Yerbal N° 2455 con entrada particular para el local por Yerbal N° 2457 Unidad 
Funcional N° 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de propiedad de Edificadora 
Solia Comercial, Industrial y Financiera Sociedad Anónima, representada por el Sr. 
Weitzman Isaac Mario, DNI N° 4.538.239, con destino al funcionamiento de efectores 
del Ministerio de Desarrollo Social y apruébase el texto del contrato de locación 
administrativa, el que como “Anexo“ forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la 
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la Secretaria 
Legal y Técnica, a la Dirección General de Tesorería y Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Stanley 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 589/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la 
Legislatura Nº 41/98, las Disposiciones Nros. 5 y 32-DGAB/12, el Expediente N° 
1.034.818/12 y sus incorporados Expedientes Nros. 1.974.516/11, 133.849/12, 
188.849/12 y 236.731/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble bajo autopista Ex-AU7 “Héctor Campora”, con frente sobre la Av. 
Coronel Roca S/N° (correspondiente al N° 3750, aproximadamente), pertenece al 
dominio público de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Permiso de Uso Precario y Gratuito suscripto el 21 de junio de 2007, la 
Dirección General de Administración de Bienes otorgó la tenencia precaria y gratuita 
del inmueble de marras al señor Reinaldo Aníbal Díaz Mendieta, en aquel entonces 
presidente y representante legal de la “Asociación Vecinal sin fines de lucro Todos por 
Soldati”, con destino para estacionamiento de vehículos; 
Que dicho Permiso se entregó en forma provisoria hasta que la mencionada 
Asociación obtuviese la personería jurídica que tramitara por ante la Inspección 
General de Justicia, según se acreditó mediante el Registro N° 1.569-AJG/07; 
Que, en este sentido, la Cláusula Segunda del Permiso estableció la obligación del 
permisionario de acompañar, dentro de los ciento ochenta (180) días corridos desde la 
suscripción, la documentación inherente a la personería de la Asociación que 
representaba, oportunidad en que dicho Permiso sería revocado y, en caso que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo estimase pertinente, le otorgaría 
idéntico permiso a la “Asociación Vecinal sin fines de lucro Todos por Soldati”; 
Que, asimismo, en virtud de la Cláusula Décima del Convenio, el Gobierno de la 
Ciudad se reservó el derecho de revocar el permiso en cualquier momento, o ante el 
incumplimiento de cualquier obligación asumida por el permisionario, sin que dicha 
revocación generase derecho a reclamo o indemnización alguna; 
Que por Disposición N° 5-DGAB/12, se declaró la caducidad del Convenio 
mencionado y se intimó a la desocupación del inmueble en un plazo de quince (15) 
días corridos a contar desde su notificación, en razón del incumplimiento de la 
obligación de acompañar la mencionada autorización de la Inspección General de 
Justicia, como así también por la imperiosa necesidad de administrar adecuadamente 
los recursos físicos de la Ciudad, dándole a los inmuebles su correspondiente uso en 
beneficio del interés público y bienestar general de la comunidad; 
Que, frente a esta circunstancia, la “Asociación Vecinal sin fines de lucro Todos por 
Soldati” interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, contra la 
Disposición antes mencionada, argumentando en primer lugar que no hubo 
incumplimiento contractual, ya que la documentación exigida fue acompañada, no 
obstante su extemporaneidad, y en segundo término que la Disposición recurrida no 
 especifica el destino concreto que se le quiere dar al inmueble, solicitando asimismo la 
suspensión de la ejecución del acto; 
Que el recurso incoado fue desestimado mediante la Disposición N° 32-DGAB/12, 
fundándose en que, independientemente de que la documentación exigida fuera 
acompañada, dicha circunstancia por sí sola no resulta suficiente para acoger el 
recurso, atento la precariedad del permiso otorgado, el cual constituye una mera 
tolerancia de la Administración, pudiendo ésta revocarlo en cualquier momento sin que 
surja derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del permisionario; 
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Que, en cuanto al destino que se le daría al inmueble, se dijo que la Administración no 
tiene la obligación de informar en forma individual a cada uno de los ciudadanos las 
políticas públicas proyectadas en los inmuebles integrantes del patrimonio de la 
Ciudad, sin perjuicio de poner en conocimiento que el predio fue solicitado por los 
Bomberos Voluntarios del Barrio de Villa Soldati, para su utilización como 
estacionamiento de los vehículos propios de la actividad que desarrollan; 
Que, respecto a la suspensión del acto, tal pretensión fue rechazada en virtud de lo 
prescripto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que mediante Expediente N° 1.034.818/12, la “Asociación Civil Todos por Soldati” 
realizó una presentación a efectos de ampliar los fundamentos del recurso jerárquico, 
como así también solicitar nuevamente la suspensión de los efectos del acto recurrido; 
Que en dicha presentación, el recurrente se limita a señalar la actividad social y 
comunitaria que desarrolla la Asociación, y a realizar una mera enunciación de un gran 
número de derechos humanos, reconocidos por la Constitución Nacional y por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin hacer ninguna referencia 
concreta y circunstanciada respecto a cómo y porqué resultan de aplicación directa al 
presente caso; 
Que, por los motivos expuestos y siendo que el recurrente no ha aportado ningún 
elemento de juicio que permita modificar el temperamento adoptado, su presentación 
no puede tener favorable acogimiento; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la 
“Asociación Vecinal sin fines de lucro Todos por Soldati”, contra la Disposición N° 32-
DGAB/12, la que se ratifica en todos sus términos. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Administración de Bienes arbitrará las medidas 
necesarias para hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 2° de la 
Disposición N° 5-DGAB/12, conforme los términos del artículo 12 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Administración de Bienes, 
dependientes de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación al recurrente 
 de los términos del presente acto administrativo, haciéndole saber que ha quedado 
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 591/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12, y las Resoluciones Nros. 
78/MDEGC/12 y 400/MDEGC/12, las Disposiciones Nros. 9/DGCG/10 y 
223/DGCG/10, el Expediente Nº 1.164.813/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme 
su Anexo I; 
Que por Decreto Nº 236/12, se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/12, y se 
aprobó la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo 
Económico, según sus Anexos I y II; 
Que oportunamente por Resolución Nº 78/MDEGC/12, se designó a los responsables 
de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja 
Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, 
Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Hábitat de la Secretaría de Habitat e Inclusión dependiente de 
este Ministerio; 
Que por Resolución Nº 400/MDEGC/12 se efectuó el cese de la señora Gisela Urroz, 
DNI Nº 16.137.712, CUIL 27-16137712-6, como responsable de la administración y 
rendición de fondos de la Dirección General de Hábitat, y se designó en su reemplazo 
de la señora Claudia Licia Rojas, DNI Nº 17.408.982, CUIT 27-17408982-0; 
Que en el Expediente citado en el Visto, a fs. 5, obra el informe IF-2012-01333877- -
DGCG, elaborado por la Dirección General de Contaduría, por el que se manifiesta dar 
cumplimiento a lo indicado en el punto 2, del Anexo I de las Disposiciones Nros. 
9/DGCG/10 y 223/DGCG/10, las que señalan “los Responsables de Fondos deberán 
ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de 
planta permanente”; 
Que asimismo, el punto 2, del Anexo I de las Disposiciones mencionadas expresa 
“Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con 
el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable 
de los fondos, deberá solicitar la excepción –debidamente fundamentada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de 
considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento de fondo.”; 
Que a fs. 7/8, del Expediente de referencia, la titular de la Secretaría de Habitat e 
Inclusión solicita se tramite la excepción dispuesta en las normas citadas 
precedentemente, toda vez que la Dirección General de Habitat, no cuenta con 
personal de la planta permanente para ser designado como responsable de la 
administración y rendición de fondos; 
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 

 Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exceptúase a la Dirección General de Habitat de la Secretaría de Habitat e 
Inclusión dependiente de este Ministerio, de lo dispuesto en el punto 2, del Anexo I, de 
las Disposiciones Nros. 9/DGCG/10 y 223/DGCG/10, en lo referente a la designación 
de personal de la planta permanente como responsable de la administración y 
rendición de fondos. 
Artículo 2.- Ratifícase la Resolución Nº 400/MDEGC/12 en todos sus términos. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Hábitat de este Ministerio, y gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 596/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico 
Nº 1.756.183/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Comercio Exterior y a cargo de la 
Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la Ciudad entre los días 27 
y 29 de agosto del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a la ciudad de Valdivia, 
Chile, a fin de participar como disertante en el “Seminario Emprendimiento Cultural”, 
con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en la región y posicionar a la 
Ciudad como referente en el ámbito de la creación de industrias creativas sostenibles; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las 
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 27 y 29 de agosto de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias 
Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

Página Nº 55Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
Ley N° 4.013 y su Decreto reglamentario N° 660/11 y su modificatorio, el Decreto N° 
150/12, la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.000/99, el Decreto N° 36/12, el Decreto N° 
290/12, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, y el Expediente Nº 1.076.551/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en 
el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1.000/99, reglamentario del artículo 25 de 
la Ley N° 70, dispone que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al 
del cargo que ocupaban;  
Que a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/11, se determinaron las características, 
alcance y contenido del mencionado informe;  
Que el Decreto N° 660/11, Reglamentario de la Ley N° 4.013 de Ministerios, 
modificado posteriormente por el Decreto N° 150/12, estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad, aprobando los objetivos y responsabilidades de la 
Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana;  
Que mediante Decreto N° 36/12 se designó al Lic. Juan Pablo Graña en el cargo de 
Subsecretario de la mencionada Subsecretaría;  
Que el funcionario referido presentó su renuncia al cargo mencionado con efectos a 
partir del 27 de abril de 2012, la cual ha sido aceptada mediante Decreto N° 290/12;  
Que en cumplimiento del artículo 25 de la Ley N° 70, con fecha 24 de mayo del 
corriente año, el Lic. Juan Pablo Graña presentó su informe final de gestión mediante 
Expediente N° 1.076.551/12, en su carácter de ex Subsecretario de la Subsecretaría 
de Descentralización y Participación Ciudadana;  
Que la ya mencionada Disposición Nº 24/DGOGPP/11 establece que el Informe de 
Gestión debe ser presentado por el funcionario antes de transcurridos treinta (30) días 
corridos desde el momento en que se aparta de su cargo, contados a partir de la fecha 
de la norma por la cual se efectivice el cese;  
Que conforme surge de la actuación citada en el Visto, el Informe de marras ha sido 
presentado en tiempo y forma;  
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Informe 
Final de Gestión presentado.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓ7N CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Lic. Juan Pablo 
Graña, respecto de su desempeño como Subsecretario de la Subsecretaría de 

 Descentralización y Participación Ciudadana, conforme la reglamentación establecida 
en el Anexo de la Disposición N° 24-DGOGPP/11.  
Artículo 2°.- Reconócese la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, 
reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, con la retribución de una (1) 
remuneración equivalente a la del cargo que detentaba.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia del informe final de 
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y, para su conocimiento, notificación al 
interesado y pertinente liquidación, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/AGC/12 
  

Buenos Aires, 1º de agosto de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS, EL DECRETO N° 1.066/2009 Y EL 
EXPEDIENTE N° 1545415/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1° de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7° habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 537/DGHyP/2006 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético River Plate 
sito en la calle Avenida Figueroa Alcorta Nº 7597 de esta Ciudad, otorgándole una 
capacidad de 40.271 espectadores;  
Que para así resolver, se tuvo en miras la presentación de los planos de condiciones 
contra incendio registrado en la DGFOC, bajo el expediente Nº 16.805, Disposición Nº 
4079, de fecha 2 de mayo de 2000;  
Que de la lectura de aquella documentación, se desprende la planilla desagregada de 
capacidad, de donde resulta que para los niveles altos de los sectores identificados 
como "Almirante Brown" y "Centenario" no fue asignada capacidad alguna;  
Que, con posterioridad a ello, las autoridades de la mentada Institución presentaron 
planillas actualizadas de capacidad, consignando los sectores otrora omitidos, 
totalizando la suma de 59.516 ubicaciones; como así también fue adjuntada copia de 

 la Disposición Nº 1807/DGHyP/1994 donde habían sido computados hasta un total de 
76.210 espectadores;  
Que, así las cosas, debiendo dotar de certidumbre a la cuestión planteada fue 
comisionado personal técnico de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la sede del Estadio del Club Atlético River Plate con fecha 10 de noviembre de 2010, 
tendiente a practicar un relevamiento de las instalaciones y determinar la capacidades 
máximas permitidas, concluyendo que computando los sectores excluidos arroja un 
total de 61.321 personas;  
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Que, en el ámbito de su competencia, el Director General de Registro de Obras y 
Catastro informó mediante la nota Nº NO-2011-02128118-DGROC, que con fecha 12 
de octubre del 2011, facultativos del club presentaron documentación de Normas 
contra Incendio solicitando una modificación y ampliación de uso del Estadio, en el 
marco del expediente Nº 1.798.494/2011 por un total de 67.829 espectadores;  
Que, con ese mismo discernimiento, personal idóneo de la Dirección General de 
Fiscalización y Control el día 2 de diciembre de ese mismo año, recorrió las 
instalaciones del estadio con copia de los planos aportados por la entidad, por la 
totalidad de 67.829 espectadores, apreciando que los hechos existentes en el terreno 
se condicen con los dibujos, siendo que las diferencias advertidas resultan ser de 
niveles insignificantes, sin afectar la sumatoria total de los medios de salida;  
Que siguiendo ese criterio la mentada Comisión, entendió que resultaba conducente el 
libramiento al uso de dicho Estadio, hasta un total de 61.321 espectadores, con 
carácter excepcional, para los próximos 3 cotejos que el Club Atlético River Plate 
disputase como local, sujeto a la aprobación de la Unidad de Coordinación de 
Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos;  
Que, con posterioridad a ello, personal idóneo de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras realizó una nueva inspección, dividida en los días 12 de abril y 30 
de mayo del corriente, en cuyo informe final se desprende que "No obstante algunas 
diferencias mencionadas, las mismas no afectan la capacidad declarada ni la 
seguridad ante una posible evacuación del estadio";  
Que en virtud de lo manifestado precedentemente corresponde otorgar la pertinente 
autorización para el funcionamiento del Estadio del Club Atlético River Plate, sito en la 
calle Avenida Figueroa Alcorta N° 7597 de esta ciudad, hasta una capacidad máxima 
de 61.321 espectadores, exclusivamente para los próximos 9 cotejos a desarrollarse 
en el mencionado estadio, en el marco del Torneo Inicial 2012 de Primera División de 
la Asociación de Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad 
por parte de las autoridades competentes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Otórguese autorización para el funcionamiento del Estadio del Club Atlético 
River Plate, sito en la calle Avenida Figueroa Alcorta N° 7597 de esta ciudad, hasta 
una capacidad máxima de 61.321 espectadores, exclusivamente para los próximos 9 
cotejos a desarrollarse en el mencionado estadio, en el marco del Torneo Inicial de 
Fútbol 2012 de Primera División de la Asociación de Fútbol Argentino, sujeto a la 
aprobación del operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  

 Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente 
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio 
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino, 
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/AGC/12 
  

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS Y EL DECRETO N° 1.066/2009  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1° de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7° habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 563-DGHP-2007 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro sito en las calles Av. Perito Moreno y Av. Gral Francisco Fernández de la 
Cruz de esta Ciudad, para un total de 31.814 espectadores;  
Que por Disposición N° 5049-DGHP-2012, a raíz del temporal ocurrido el 4 de abril del 
corriente y tras las distintas averías que sufrieran las instalaciones, luego de las 
pertinentes evaluaciones inspectivas, se otorgó la autorización al estadio de mención, 
para el uso del sector denominado Cabecera Oeste para una capacidad total de 3658 
espectadores sentados con carácter exclusivo hasta la finalización del Torneo 
Clausura 2012 de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino;  
Que con motivo del comienzo del Torneo Inicial 2012 de Primera División del referido 
organismo deportivo, la AGC encomendó al personal de DGHyP, DGFyC y DGFyCO 
una inspección en el estadio de marras a los efectos de constatar si las condiciones 
mediantes las cuales se otorgó la autorización ut supra referida persistían al día de la 
fecha;  

 Es así que con fecha 2 de agosto del año en curso, dicha inspección corroboró que la 
capacidad de la cabecera en cuestión es la misma que oportunamente se autorizara;  
Ahora bien, del análisis de los hechos mencionados en la presente y de los informes 
pertinentes, como así también del antecedente referido en los párrafos precedentes, 
esta Dirección Ejecutiva entiende que corresponde autorizar al Estadio de fútbol del 
Club Atlético San Lorenzo de Almagro, sito en las calles Av. Perito Moreno y Av. Gral 
Francisco Fernández de la Cruz de esta Ciudad, para el uso del sector denominado 
Cabecera Oeste para una capacidad total de 3658 espectadores sentados con 
carácter exclusivo para los próximos 3 partidos correspondientes al Torneo Inicial 2012 
de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación del 
operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes;  
En ese entendimiento y con motivo del inicio del mencionado Torneo en la misma 
inspección conjunta de fecha 2 de agosto de 2012 se constató también que el sector 
denominado Cabecera Este y sector lindante denominado Codo NE alberga una 
capacidad total de 9640 espectadores, los cuales se distribuyen en 7576 en el sector 
más antiguo y 2064 en el sector nuevo (codo);  
Cabe destacar que el denominado sector nuevo (codo) no registra al día de la fecha 
los planos actualizados de condiciones contra incendio, requisito necesario para poder 
calcular todos los medios de salida del estadio;  
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Es así que corresponde autorizar al Club a la utilización del sector denominado codo 
NE siempre y cuando no exceda la capacidad total del estadio, asignada por 
Disposición 563-DGHP-2007, la que otorga una cabida de 31.814 espectadores. Así 
mismo se deberá observar también que no rebase la capacidad particular de dicha 
Cabecera Este, fijada en 7576 espectadores, con la cual comparte los medios de 
salida.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Otórguese la autorización al Estadio de fútbol del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro, sito en las calles Av. Perito Moreno y Av. Gral Francisco 
Fernández de la Cruz de esta Ciudad, para el uso del sector denominado Cabecera 
Oeste para una capacidad total de 3658 espectadores sentados con carácter exclusivo 
para los próximos 3 partidos correspondientes al Torneo Inicial 2012 de Primera 
División de la Asociación del Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación del operativo de 
seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Artículo 2.- Autorizar la utilización del sector denominado codo NE siempre y cuando 
no exceda la capacidad total del estadio, asignada por Disposición 563-DGHP-2007, la 
que otorga una cabida de 31.814 espectadores. Así mismo se deberá observar 
también que no rebase la capacidad particular de dicha Cabecera Este, fijada en 7576 
espectadores, con la cual comparte los medios de salida.  
Artículo 3.- Hágasele saber a las autoridades del Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro que lo establecido en el artículo precedente no lo exime de cumplir con la 
normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio de Fútbol en cuestión, 
conforme lo establece la ley Nº 2801.  

 Artículo 4.- Regístrese, notifíquese al Club Atlético San Lorenzo, a la Asociación de 
Fútbol Argentino, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. 
Cumplido, archívese. Ibanez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/AGC/12 
  

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS Y EL DECRETO N° 1.066/2009  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1 de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
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Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7 habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la disposición Nº 2418/DGHP/2007 de fecha 29 de mayo de 2007 se 
otorgó autorización precaria y condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol 
del Club Atlético Ferro Carril Oeste sito en la calle Av. Avellaneda N° 1240 de esta 
Ciudad, para un total de 11.603 espectadores;  
Que el estadio del Club Ferro Carril Oeste, se encuentra a la fecha restringido el uso 
de la popular Este y la Platea Norte;  
Que con respecto a la platea Norte la misma posee distinto sectores, dentro de los 
cuales los sectores A y B fueron reacondicionados, para el uso del mismo por parte del 
público, en este caso visitante;  
Que por Exp. Nº 555777/2012 PA Nº 001 se solicita el libramiento del uso de los 
sectores A y B de la tribuna Norte para una capacidad de 441 espectadores sentados, 
acompañando el mismo un informe de aptitud técnica y el cálculo de estructura 
firmado por el Arq. Jorge Luis Rivera (CPAU Mat 500826);  
Que las tareas realizadas se encuentran detalladas en la memoria descriptiva, 
destacándose el cambio de madera que conforman los tablones de la gradería, el 
 reemplazo de bulones de sujeción, reacondicionamiento de cerco parapeto y 
alambrado que delimita con el campo de juego. Asimismo se adecuaron los sectores 
de servicios como los sanitarios caminos bajo tribuna y medios de salida;  
Que con fecha 2 de mayo del corriente personal idóneo de la DGFyC, DGHyP y 
DGFyCO, procedió a inspeccionar los sectores solicitados para el libramiento del uso, 
desprendiéndose de sus informes que no se observaron anomalías ni impedimentos 
relevantes que determinaran un resultado negativo de esta evaluación.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Otórguese autorización excepcional para el Estadio de Fútbol del Club 
Ferro Carril Oeste, sito en la calle Av. Avellaneda N° 1240 de esta ciudad, para el 
funcionamiento de la Platea Norte en sus sectores A y B para una capacidad máxima 
de 441 espectadores sentados, por los próximos 10 partidos a desarrollarse en el 
marco del Campeonato de Primera B Nacional 2012/2013 de la Asociación del Futbol 
Argentino, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por parte de las 
autoridades competentes.  
Artículo 2.- Hágasele saber al Club Ferro Carril Oeste que lo establecido en el artículo 
precedente no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la 
habilitación del Estadio de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al Club Ferro Carril Oeste, a la Asociación de 
Fútbol Argentino, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. 
Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 314/AGC/12 
  

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS Y EL DECRETO N° 1.066/2009  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados e n el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1º de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7º habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 2402/DGHP/2009 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético Atlanta sito 
en la calle Humboldt Nº 374 de esta Ciudad, para un total de 5.853 espectadores;  
Que para así resolver, se tuvo en miras la presentación de los planos de condiciones 
contra incendio registrado en la DGROC, bajo el expediente Nº 72.116 de fecha 26 de 
marzo de 2009;  
Que de la lectura de aquella documentación, se desprende la existencia de una 
tribuna, ubicada sobre una de las cabeceras con orientación a la Avenida Corrientes, 
con una capacidad asignada de 1991 espectadores;  
Que, con posterioridad a ello, el Director Operativo del Registro de Instalaciones de la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber que la mentada 
institución tiene presentado planos de condiciones contra incendio de su estadio, con 
dos tribunas graficadas espejadas entre sí, identificadas como la referida "Corrientes" 
y "Muñecas", siendo considerada la capacidad exclusivamente de una de ellas, 
resultando dable estipular, a criterio de dicha autoridad técnica, que la cantidad de 
 personas de ambas tribunas es correcta y pueden ser evacuadas por los medios 
presentados;  
Que tantos las instalaciones eléctricas, como sus estructuras fueron inspeccionadas 
por sendos profesionales matriculados avalando su operatividad, concluyendo que "el 
conjunto de las tribunas de hormigón armado están en condiciones de recibir el público 
que se reúne en los eventos deportivos para las que fueron proyectas";  
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Que en virtud de lo manifestado precedentemente corresponde otorgar la pertinente 
autorización para el Estadio de Fútbol del Club Atlético Atlanta, sito en la calle 
Humboldt Nº 374 de esta Ciudad, para el funcionamiento de la tribuna ubicada sobre 
la calle Muñecas, hasta una capacidad máxima de 1991 espectadores, para el uso 
exclusivo de dirigentes y/o autoridades pertenecientes al Club visitante en los 
próximos 10 partidos a desarrollarse en el marco del Campeonato de Primera B 
Metropolitana 2012/2013 de la Asociación de Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación 
del operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Otórguese autorización para el Estadio de Fútbol del Club Atlético Atlanta, 
sito en la calle Humboldt Nº 374 de esta Ciudad, para el funcionamiento de la tribuna 
ubicada sobre la calle Muñecas, hasta una capacidad máxima de 1991 espectadores, 
para el uso exclusivo de dirigentes y/o autoridades pertenecientes al Club visitante en 
los próximos 10 partidos a desarrollarse en el marco del Campeonato de Primera B 
Metropolitana 2012/2013 de la Asociación de Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación 
del operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Artículo 2.- Hágasele saber al Club Atlético Atlanta que lo establecido en el artículo 
precedente no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la 
habilitación del Estadio de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al Club Atlético Atlanta, a la Asociación de Fútbol 
Argentino, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 344/AGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El EXPEDIENTE N° 1.437.080/10 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 363/10, 
Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control mediante 
Resolución N°423-AGC/10 (Fs. 4) dispuso la instrucción de un sumario administrativo, 
a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la nota 
librada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, en virtud de la solicitud de la búsqueda de las planchetas 
de habilitación SERIE B N° 0002842 Y SERIE B N° 0002843;  
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante Nota N° 1.301.133- 
AGC/09 (Fs. 3) y reiteratoria Nota N° 1.550.720-AGC/09 (Fs. 2) envió solicitud de 
urgente búsqueda de las mencionadas planchetas de habilitación por constar como no 
“verificadas“ en el respectivo “Libro de Verificación de Certificados Transferencia de 
Habilitación“;  
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos indico, mediante Nota 
N°596.173-AGC/10, “que el mencionado Libro de Verificaciones de Certificados 
Transferencia de Habilitación“, tiene por objeto controlar que las planchetas que se 
utilicen sean volcadas en dicho libro, acompañando el número de expediente al que 
fueron asignadas y la fecha correspondiente;  
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Que dicho libro es posteriormente sometido al análisis de la Unidad de Auditoria 
Interna de la Agencia Gubernamental de' Control, para acreditar el fiel cumplimiento de 
los procesos establecidos para la verificación de las planchetas utilizadas por esta 
Dirección General;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, solicito mediante Nota N° 
833.801-DGLYT/AGC/11 (Fs. 8), por Comunicación Oficial a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos a cargo del Dr. Manuel Sandberg Haedo, se informara que 
agente de la- Dirección General Legal y Técnica fue el último en tener a cargo las 
planchetas de Transferencia de Habilitación SERIE B N° 0002842 y SERIE B N° 
0002843;  
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por medio de Nota N° 
1.458.854-DGHP/11 (cfr. Fs. 10), informo que los certificados perdidos estaban bajo la 
custodia del entonces responsable del Área de Sistemas, Agente Carlos Gallo, aunque 
la entrega de la documentación fue realizada al agente Laureano Fernández, 
operador/del Área en cuestión. Asimismo se adjuntó copia del Acta de entrega de los 
certificados extraviados y de la foja del Libro de Auditoria de los Certificados de 
Transferencia (cfr. Fs. 12);  
Que de dicha documentación adjuntada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, surge que el día 8 de junio del 2009, el Director General a cargo de dicha 
dependencia Dr. Martin D. Farell, entregó 500 certificados de Transferencia de 
Habilitación (SERIE B 0002501 A SERIE B 0003000) al señor Laureano Fernández 

 quien desempeñaba funciones en la Coordinación Sistemas y Asistencia Técnica de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;  
Que el día 15 de diciembre del 2011, la Dirección de Recursos Humanos de la 
Agencia Gubernamental de Control, a cargo del Señor Carlos Surra, mediante 
Comunicación Oficial por Nota N° 2.292.051AGC-/11 (Fs. 17), al Director de Asuntos 
Jurídicos, Dr. Hernán Daniel Luna informo que los agentes Fernández Laureano y 
Gallo Argerich, Carlos Alberto no se desempeñan como agentes de este Organismo a 
dicha fecha;  
Que conforme a los señalado en el párrafo anterior los señores Fernández Laureano y 
Gallo Argerich Carlos Alberto, ya no revisten más en los cuadros de esta 
Administración;  
Que tanto el Señor Fernández Laureano y el Sr. Gallo Argerich Carlos Alberto, se 
encuentran exceptuados del régimen aplicable al personal de la Administración 
Publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento lo prescripto en 
el art 4°; inc. a) de la Ley N° 471;  
Que de lo actuado no se pudo demostrar que en los hechos en cuestión haya 
participado algún otro agente de esta Administración;  
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención mediante Resolución de fecha 29 
de noviembre del 2010, según surge de fs. 7 del mentado Expediente N° 1.437.080/10. 
De ello va de suyo que la Justicia ha tomado conocimiento del caso;  
Que ocurrir en subsidio por vía separada ante los órganos penales competentes 
significaría instar el inicio de un procedimiento investigativo cuyo único corolario sería 
el consecuente e innecesario dispendio;  
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica, ha tomado intervención de su competencia.  
Por ellos habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Archivase el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades en virtud de la Resolución que motivo las presentes 
actuaciones, incoada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la 
Agencia Gubernamental de Control.  
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE 
Nº 554975/2012.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº 
554975/2012, correspondiente a la finca sita en la calle Bauness 1956, de esta ciudad;  
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser 
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;  
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 11;  
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;  
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Director General;  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota 
mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 43823/2007.  
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin 
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 43.823/2007.  
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la 
Resolución Nº 138-SECLYT/10.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
 Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

Página Nº 66Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 348/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN Nº 138-SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE 
Nº 607401/2012.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº 
79927/2007, correspondiente a la finca sita en la calle Vidal Emeric N° 1588, de esta 
ciudad;  
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser 
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;  
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 10;  
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;  
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Director General;  
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto Nº 2.008/03, 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;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 79927/2007.  
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin 
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 79.927/2007.  
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la 
Resolución Nº 138-SECLYT/10.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 

 Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 349/AGC/12 
  

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS, EL DECRETO N° 1.066/2009 Y EL 
EXPEDIENTE N° 1467611/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1° de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7° habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 1521-DGHP-2007 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético Huracán sito 
en la calle Av. Amancio Alcorta N° 2570 de esta Ciudad, para un total de 43.482 
espectadores;  
Que con motivo del comienzo del Campeonato de Primera B Nacional 2012/2013 de la 
Asociación del Futbol Argentino, el club realizó una modificación en el sector 25 de la 
tribuna visitante, desplazando una reja pre-existente ampliando así el pulmón que lo 
separa de la platea Local, a fines de mejorar las condiciones de seguridad para los 
partidos a desarrollarse en el estadio;  
En ese entendimiento la AGC encomendó al personal de DGHyP, DGFyC y DGFyCO 
una inspección en el estadio de marras a los efectos de constatar el correcto 
funcionamiento del sector como así también fijar la nueva capacidad según los medios 
de salida correspondientes;  
 Es así que con fecha 16 de agosto del año en curso, dicha inspección corroboró que la 
nueva capacidad de la cabecera en cuestión es de 5.400 espectadores.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1.- Otórguese la autorización al Estadio de fútbol del Club Atlético Huracán 
sito en la calle Av. Amancio Alcorta N° 2570 de esta Ciudad, para el uso del sector 
visitante para una capacidad total de 5.400 espectadores, sujeto a la aprobación del 
operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente 
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio 
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino, 
a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Ibañez  
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 352/AGC/12 
  

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS, EL DECRETO N° 1.066/2009 Y EL 
EXPEDIENTE N° 1646918/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados e n el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1º de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7º habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 535/DGHP/2006 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético Boca Juniors 
sito en la calle Brandsen Nº 805 de esta Ciudad, para un total de 58.840 espectadores;  
Que con motivo de la modificación de las instalaciones en la planta baja del "Edificio 
Palcos" donde se reutilizaron sectores de depósito de mantenimiento del campo de 
juego para ser utilizados como su idea original "palcos" según presentación en fs 1, la 
AGC encomendó al personal de DGHyP, DGFyC y DGFyCO una inspección en el 
estadio de marras a los efectos de constatar el correcto funcionamiento de los mismos 
como así también fijarle capacidad según los medios de salida correspondientes;  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Es así que con fecha 15 de agosto del año en curso, tras la inspección antes 
mencionada, los agentes que se presentaron en el lugar, elaboraron los pertinentes 
informes de los cuales se desprende que los medios de salida no presentan 
inconvenientes para la evacuación de las personas y que el resultado del conteo 
realizado fue de un total de 112 espectadores sentados, distribuidos en 8 palcos de 14 
 asientos cada uno, ello, desde la perspectiva de las competencias propias de la AGC y 
en particular en lo que hace al cálculo de capacidad del sector requerido, no obstante 
se hace saber que deben ser actualizados los planos registrados de condiciones 
contra incendios para poder calcular la capacidad total del estadio como así también 
todos los medios de salida del mismo;  
En virtud de lo manifestado precedentemente corresponde otorgar la pertinente 
autorización para el Estadio de Fútbol del Club Atlético Boca Juniors sito en la calle 
Brandsen Nº 805 de esta Ciudad, para el funcionamiento del sector "Palcos planta 
baja", hasta una capacidad máxima de 112 espectadores sentados, distribuidos en 8 
palcos de 14 asientos cada uno, hasta la finalización del Torneo Inicial 2012 de 
Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación del 
operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Otórguese autorización para el Estadio de Fútbol del Club Atlético Boca 
Juniors sito en la calle Brandsen Nº 805 de esta Ciudad, para el funcionamiento del 
sector "Palcos planta baja", hasta una capacidad máxima de 112 espectadores 
sentados, distribuidos en 8 palcos de 14 asientos cada uno, hasta la finalización del 
Torneo Inicial 2012 de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino, sujeto a 
la aprobación del operativo de seguridad por parte de las autoridades competentes.  
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente 
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio 
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino, 
a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/AGC/12 
  

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2801 Y MODIFICATORIAS, EL DECRETO N° 1.066/2009 Y EL 
EXPEDIENTE N° 1646918/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801, 
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los 
estadios de fútbol ubicados e n el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen 
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las 
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente 
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra 
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en 
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y 
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;  
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801, 
la que en el art. 1º de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;  
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión 
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a 
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario 
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º 
del citado Decreto;  
Que, asimismo el art. 7º habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento 
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las 
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y 
funcionamiento de los mismos;  
Que mediante la Disposición Nº 535/DGHP/2006 se otorgó autorización precaria y 
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético Boca Juniors 
sito en la calle Brandsen Nº 805 de esta Ciudad, para un total de 58.840 espectadores;  
Que por Resolución N° 352/AGC/2012 se otorgó autorización para el funcionamiento 
del sector "Palcos planta baja", hasta una capacidad máxima de 112 espectadores 
sentados, distribuidos en 8 palcos de 14 asientos cada uno, hasta la finalización del 
Torneo Inicial 2012 de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino;  
Que en virtud de la presentación efectuada el día 21 de agosto del corriente es que 
corresponde hacer extensiva la autorización ut supra referida para la totalidad de los 
partidos a desarrollarse en el estadio en el transcurso del año 2012, incluyendo copas 
internacionales y amistosos.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórguese autorización para el Estadio de Fútbol del Club Atlético Boca 
Juniors sito en la calle Brandsen Nº 805 de esta Ciudad, para el funcionamiento del 
sector "Palcos planta baja", hasta una capacidad máxima de 112 espectadores 
sentados, distribuidos en 8 palcos de 14 asientos cada uno, para la totalidad de los 
partidos a desarrollarse en el estadio en el transcurso del año 2012, incluyendo copas 
internacionales y amistosos, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por 
parte de las autoridades competentes.  
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente 
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio 
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino, 
a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 3.147, el Decreto Nº 180/2012, la Resoluciones N° 155/APRA/2012, Nº 
193/APRA/2012, Nº 255/APRA/2012, el Expediente Nº 1631046/2012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 3147 (B.O. 07/10/2009) tiene por objeto fomentar el desarrollo de la 
producción de bolsas biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición 
en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución 
de sobres y bolsas no biodegradables por aquellos que sí lo son;  
Que el artículo 4° de la Ley Nº 3.147 dispone que la Autoridad de Aplicación deberá 
elaborar un "Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No 
Biodegradables" el cual entre otras cuestiones debe contemplar la reconversión del 
sector productivo para la fabricación de bolsas biodegradables;  
Que mediante Decreto Nº 180/2012 se reglamentó dicha Ley designándose como 
Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental;  
Que por Resolución N° 155/APRA/2012 (B.O. 09/05/2012) se aprobó el Plan de 
Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4° de la Ley 3147;  
Que dicho Plan establece que la autoridad de aplicación deberá crear una Comisión 
Multidisciplinaria con el objeto de impulsar reconversión del sector productivo para la 
fabricación de bolsas plásticas biodegradables -que cumplan con lo establecido por la 
Norma IRAM Nº 29.421-, a escala industrial y con materia prima nacional;  
Que a través de las Resoluciones Nº 193/APRA/2012 y Nº 255/APRA/2012 se 
modificó parcialmente la Resolución Nº 155/APRA/2012;  
Que en virtud de todo lo expuesto, se propicia la aprobación del reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Multidisciplinaria de Bolsas Biodegradables en el 
marco de la Ley Nº 3147.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/2010,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento de funcionamiento de la Comisión 
Multidisciplinaria de Bolsas Biodegradables según lo estipulado en el punto IV de la 
Resolución Nº 155/APRA/2012 en el marco de la Ley Nº 3147 y sus normas 
reglamentarias y complementarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de 
 Ambiente y Espacio Público y a las dependencias de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido,archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 2.246.776/11 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente citado la Asociación Barrio Chino de Buenos Aires ha solicitado 
el auspicio y colaboración en la difusión del evento, que con motivo de la celebración 
de la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar Chino, se llevará a cabo en el barrio 
de Belgrano, en la Ciudad de Buenos aires, los días 21 y 22 de enero 2012; 
Que la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar es el acontecimiento más 
importante que la población de origen chino celebra, dentro de sus tradiciones; 
Que, al igual que en numerosas ciudades, la comunidad china radicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lleva a cabo la conmemoración de este acontecimiento 
festivo, desde hace varios años, en diferentes zonas del espacio público, en el barrio 
de Belgrano. 
Que el evento en cuestión tiene como objetivo generar un espacio de encuentro 
cultural, acercando a los concurrentes, ritos y tradiciones milenarios de la colectividad 
organizadora; 
Que la participación del público, tanto local como extranjero, sumada a la amplia 
convocatoria que para la mencionada celebración se realiza, constituye un escenario 
propicio para que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos que la ciudad 
posee; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires fomentar y 
apoyar las iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional a los festejos de la Fiesta de la 
Primavera o Año Nuevo Lunar Chino, organizados por la Asociación Barrio Chino de 
Buenos Aires, los días 21 y 22 de enero de 2012. 
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus 
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, ni 
permiso alguno, los que, de resultar necesarios, deberán canalizarse, de acuerdo a su 
naturaleza, por las áreas de gobierno que resulten competentes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
Archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 92/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 724.099/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado, la Traductora Olivia Castiglia, en nombre de la Comisión 
Organizadora del XXVIII Congreso ADILLI, solicita el auspicio institucional para el 
“XXVIII Congreso ADILLI de Lengua y Literatura Italianas de la Asociación Docentes e 
Investigadores de Lengua y Literatura Italianas”, a realizarse entre los días 20 y 22 de 
septiembre de 2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el presente congreso convoca a estudiosos de la italianística del país y del 
exterior, brinda un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos, de 
investigaciones en las áreas de la lengua, de la literatura, y de la cultura italianas. Este 
espacio también favorece la formación de los docentes de capital e interior y el 
intercambio con especialistas a nivel internacional; 
Que la participación de numerosos profesionales nacionales y extranjeros que 
asistirán a este congreso, significa una excelente oportunidad para que los mismos 
visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo 
así el crecimiento de la actividad turística; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el “XXVIII Congreso ADILLI de 
Lengua y Literatura Italianas de la Asociación Docentes e Investigadores de Lengua y 
Literatura Italianas”, a realizarse entre los días 20 y 22 de septiembre de 2012, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º.- El presente auspicio no generará erogación presupuestaria alguna para el 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus 
obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no implica autorización para ejercer funciones que son propias de este Ente, como así 
tampoco la utilización del logo/firma del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 683845/12, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado, la Sra. Inés Campos Malbrán, y la Sra. Mercedes 
Campos Malbrán, directoras de Casa Foa, solicitan el auspicio institucional para la 
realización de la “XXIX Exposición de Arquitectura, Diseño Interior y Paisajismo Casa 
FOA 2012”, a realizarse del 30 de agosto al 8 de octubre de 2012, en la ex fábrica 
textil de Alpargatas y ahora llamado Molina Ciudad, sito en Av. Regimiento de Patricios 
1052, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que esta muestra, cuyo objetivo es la recaudación de fondos para la Fundación 
Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán, concita a numeroso público ciudadano así 
como visitantes de provincias argentinas y de otros países, reafirmando el carácter de 
ciudad sede de importantes eventos culturales-turísticos. 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de turismo 
cultural. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la “XXIX Exposición de 
Arquitectura, Diseño Interior y Paisajismo Casa FOA 2012”, a realizarse del 30 de 
agosto al 8 de octubre de 2012, en la ex fábrica textil de Alpargatas y ahora llamado 
Molina Ciudad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1052, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Resolución 
Nº 51-MHGC/10, la Resolución Nº 186-MHGC/12, la Resolución Nº 354-ENTUR/11, 
las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 y su modificatoria Nº 8-DGCG/11 y la Disposición Nº 
223-DGCG/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común y los gastos de movilidad, modificando, 
respecto de este último concepto, lo establecido por Decreto Nº 158/05 y su 
modificatorio Nº 744/10; 
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma, 
estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares que asigne dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9-DGCG/10 y su modificatoria Nº 8-
DGCG/11; 
Que mediante Resolución Nº 186-MHGC/12 se determinaron las reparticiones que no 
constituyen Unidad de Organización y se encuentran habilitadas a la percepción de la 
asignación de caja chica, así como los montos máximos a asignar por dicho concepto 
para cada una de ellas y el monto máximo por comprobante a incorporar en las 
rendiciones resultantes y cuyo procedimiento fuera aprobado por Disposición Nº 223-
DGCG/10; 
Que la Resolución Nº 1-ENTUR/12 determinó las unidades de organización y 
reparticiones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitadas 
para la percepción de la asignación de caja chica común y designó a los responsables 
de su administración y rendición, así como de los fondos asignados en concepto de 
gastos de movilidad; 
Que diversos cambios operados en la conformación de la planta de agentes de esta 
entidad, ya sea por renuncias, transferencias, acogimiento al sistema jubilatorio o retiro 
voluntario, aconsejan modificar los términos de la Resolución Nº 1-ENTUR/12, de 
conformidad con el procedimiento establecido para cada caso por Disposiciones Nº 9-
DGC/10, su modificatoria Nº 8-DGCG/11 y Nº 223-DGCG/10. 
Por ello, conforme la facultad emergente del Artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 
67/10 según los procedimientos aprobados por las Disposiciones Nº 9-DGCG/10 y Nº 
223-DGCG/10, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º .- Sustitúyese el texto del Artículo 2º de la Resolución Nº 1-ENTUR/12, así 
como sus Anexos, por el siguiente texto: “Desígnanse como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en el Artículo 1º de la presente 
Resolución a las personas cuyos datos se detallan en los Anexos II y III, los que en un 
todo forman parte integrante de la presente Resolución, aprobándose las bajas que en 
cada caso se definen y autorizando la excepción prevista en el Artículo 12º del Anexo 
del Decreto Nº 51/10, para el caso de los agentes designados que no reúnan el 
requisito de revistar en planta permanente.” 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, fehacientemente, a las 
Unidades de Organización y a las personas designadas en los Anexos de la presente 
medida. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el Ex Nº 1745955/MGEYA/2012 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente Nº 1745955/MGEYA/MGEYA/2012 se solicita la 
autorización del pase en comisión del agente Aguinaga Javier Cuil N° 20-27930074-3 
a la Dirección General de Defensa Civil desde el 23 de agosto de 2012, por el término 
de 180 días, motivado por la necesidad de personal; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del señor Aguinaga Javier para prestar servicios 
en la Dirección General de Defensa Civil por un período de 180 días corridos desde el 
23 de agosto de 2012. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del señor Aguinaga Javier F.M N° 
449.702 a la DG de Defensa Civil por un período de 180 días corridos desde el 23 de 
agosto de 2012. 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, Dirección General Técnica Administrativa Legal de la Procuración General. 
Cumplido archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 52/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
N° 1681701/MGEYA/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1681701-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones 
respecto del agente Millares Maximiliano. 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte, que dio 
conformidad a que se elabore acto administrativo; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Millares Maximiliano 
Cuil N° 20-28232829-2 FC N° 452.620 por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme al art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese al Ministerio 
de Modernización y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 299/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, 
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, 
las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.753.067/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12 y Decreto Nº 1145-09, el suscripto se 
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0040-LPU12 para el día 31 de Agosto 
de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Artículos de Ferretería, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 
de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de $ 179.896.- (PESOS CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 301/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, 
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, 
las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.753.066/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
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Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12 y Decreto Nº 1145-09, el suscripto se 
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0041-LPU12 para el día 31 de Agosto 
de 2012 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 
754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de $ 174.397.- 
(PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 69/DGADC/12, y el Expediente Nº 815.108/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1670/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para la 
contratación de la “Provisión de instrumental médico con destino al área de trasplante 
pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que mediante Disposición Nº 69/DGADC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa; 
Que por el mismo acto administrativo se convocó a la presente licitación fijando fecha 
de celebración del acto de apertura de ofertas para el día 28 de Agosto de 2012 a las 
11:00 horas; 
Que con motivo de la petición formulada por una empresa interesada, se emitió la 
Circular N° 2 con consulta, modificando el plazo de entrega del instrumental licitado 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en ese orden de ideas, dado que dicho cambio resulta de carácter esencial para 
la formulación de propuestas, y a fin de garantizar la máxima concurrencia en el 
procedimiento que nos ocupa, en virtud de la importancia y destino de su objeto, 
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la postergación del acto de 
apertura de ofertas. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 69/DGADC/12, en la Licitación Pública Nº 
1670/SIGAF/2012, para la contratación de la “Provisión de instrumental médico con 
destino al área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, y fíjase nueva fecha para el día 31 de Agosto de 2012, a las 11:00 
horas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al 
Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 304/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El expediente Nº 1442733/HGAT/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, se autorizó la adquisición de CARDIODESFIBRILADORES con 
destino a los servicios de Neumotisiología y Clínica Médica U8, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de provisión Nº 21764/12 a favor de la firma PROVEEDURIA 
MEDICA SRL habiéndose fijado su vencimiento el día 07/06/12; y 
Que el proveedor, solicita una prórroga mediante nota con fecha 04 de julio de 2012, 
en la cual informa que tal pedido se realiza debido a las nuevas regulaciones para 
importación impuestas por la Secretaría de Comercio. 
Que esta Unidad Operativa encuadra la situación planteada por la firma 
PROVEEDURÍA Médica SRL, como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR conforme 
lo estipula el Art. 134 de la Ley 2095/06. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos Nº 9º y 134º de la Ley 
2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008 – BOCBA Nº 2658. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase totalmente la Orden de provisión Nº 21764/2012 adjudicada a 
la firma PROVEEDURIA MEDICA SRL, domiciliada en México 3100, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sin la aplicación de penalidades. 
Artículo 2º.- Regístrese, pase a Sección rendición de Cuentas quien notificará 
fehacientemente a la firma proveeduría Médica SRL; conforme lo establecido por los 
Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 
41/LCBA/98. Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo lo establecido en la 
Disposición Nº 95/DGCYC/2012 –BOCCA Nº 3915. Cumplido, gírese al Departamento 
de Control de Ingreso, Dirección General de Contaduría- Dirección de Compras y 
Contrataciones. Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 508/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, 2055/11 y Nº 
1532/08, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1.479.149/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una Rehabilitación 
Integral del edificio de la Escuela Técnica Nº 2 Distrito Escolar Nº 9, sita en Av. Santa 
Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 3.836.486,66); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 17/12 que tenga por objeto la Rehabilitación Integral en el establecimiento 
educativo precedentemente mencionado; 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral 
de Edificios de Educación Técnico Profesional aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Nación; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante dos (2) días en 
un diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución N° 1532/08; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
 Por ello, 
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Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 17/12 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de la obra de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 2 Distrito Escolar Nº 9 sita 
en Av. Santa Fe 3727, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.836.486,66). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de septiembre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($ 
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante dos (2) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 559/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 548174/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación eléctrica parcial en el edificio de la D.G.I.E.S., sita 
en Estados Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 19.959,63); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 230-
SIGAF-12 (51-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación eléctrica parcial en el edificio de la D.G.I.E.S., sita en Estados 
Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 230-SIGAF-12 (51-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 230-SIGAF-12 (51-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica parcial en el edificio de la D.G.I.E.S., sita 
en Estados Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($19.959,63). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Septiembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 562/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1.123.186/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación de ascensor, baños de discapacitados y refacciones 
varias en la Escuela N° 14 D.E. 8°, sita en Av. Pedro Goyena 984, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 445.636,48); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 235-
SIGAF-12 (56-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación de ascensor, baños de discapacitados y refacciones varias en 
la Escuela N° 14 D.E.8°, sita en Av. Pedro Goyena 984, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 235-SIGAF-12 (56-12). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 235-SIGAF-12 (56-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación de ascensor, baños de discapacitados y 
refacciones varias en la Escuela N° 14 D.E.8°, sita en Av. Pedro Goyena 984, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
445.636,48). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Septiembre de 
2012 a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1282/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 107.868/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista: Autoservicio de productos no alimenticios”, para el 
inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 1425, Planta Baja, Sótano, 1º Piso, UF Nº 2, con 
una superficie de 961,54m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a I (Parágrafo 5.4.1.3 – 
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2761-DGIUR-2012, indica que respecto a la actividad, se informa que de acuerdo al 
Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, Clase B, Local Comercial c/ exigencia 
de estacionamiento y/o carga y descarga, a la presente actividad le corresponden las 
siguientes referencias: 
a) “Autoservicio de productos no alimenticios” 
- 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). 
- Referencia IIIb de espacio de carga y descarga (superficie no inferior a la que resulte 
de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere simultáneamente, 
considerándose el número de espacios según la siguiente relación: de 301 a 1000 = 2 
módulos) 
- Para superficie mayor a 500m², corresponde la referencia de estacionamiento. 
- Referencia 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total 
construida, aproximadamente 4 módulos); 
Que de la documentación presentada se observa que: 
* La presente propuesta se localizaría en un edificio existente de planta baja, alta y 
sótano, ubicado en una Parcela intermedia con una superficie destinada a la actividad 
es de 961,54m² (Plano a fs. 1) 
* La misma se desarrolla en una franja lateral donde se ubican en: 
- Planta Baja: salón principal ocupando la totalidad de la parcela (sector lateral). 
- Planta Alta: salón y batería de sanitarios. 
- Sótano: otro sector del salón. 
* Se hace saber que si hay locales destinados a depósito, deberán estar comprendidos 
entre los parámetros indicados en el Artículo 5.2.8 Depósitos Complementarios. 
* Respecto a la comparación del Plano de Uso y el Plano Registrado (obtenido del 
WebGis) se observa que se proponen modificaciones para la adecuación de la 
actividad; hecho éste que se deberá regularizar ante el Organismo competente. 
* Dado que se desea adoptar la modalidad de “Autoservicio” la misma deberá quedar 
encuadrada bajo los términos del Parágrafo 5.5.1.3 “Comercio minorista, 5.5.1.3.3. 
Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 Punto d) Casos Especiales, 3”. 

 * En lo que hace al requerimiento de estacionamiento, el mismo deberá contar con lo 
indicado en la Referencia 9 de estacionamiento, esto es 1 modulo cada 250m² de la 
superficie total construida, aproximadamente 4 módulos. 
* En lo que hace al requerimiento de Carga y Descarga, el mismo podría estudiarse en 
el marco de en lo normado en el Articulo 5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.3 En 
edificios reformados o transformados, donde menciona: 
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“Cuando el valor de las reformas o transformaciones supere el 50% del valor de las 
construcciones preexistentes, se deberá cumplir con el requerimiento de carga, 
descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos 
5.2.1 en función de la totalidad de la superficie de los mismos. La determinación del 
porcentual, así como el valor a cual se refiere, se llevara a cabo con la intervención de 
los Organismos competentes. Cuando el valor de las reformas o transformaciones no 
supere el 50% del valor de las construcciones preexistentes, los citados 
requerimientos no serán exigibles”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes para la 
localización del rubro “Autoservicio de productos no alimenticios”, para el local sito en 
la calle Ayacucho Nº 1425, Planta Baja, Sótano, 1º Piso, UF Nº 2, con una superficie 
de 961,54m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 189-CPUAM-
2012, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, para el local en cuestión. Asimismo y como surgen 
modificaciones entre el Plano de uso y el Plano registrado, las mismas deberán ser 
regularizadas previo al trámite de habilitación ante el organismo competente; 
Que con relación a la Referencia 9 de “estacionamiento vehicular” deberán dotarse de 
cuatro (4) módulos, pudiendo cumplir con este requerimiento dentro del radio de 200 
metros; y respecto a la “Carga y descarga” se indica que deberá dotar un espacio de 
50m², dentro de la misma parcela; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3009-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 y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista: Autoservicio de productos no alimenticios”, para el 
inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 1425, Planta Baja, Sótano, 1º Piso, UF Nº 2, con 
una superficie de 961,54m² (Novecientos sesenta y un metros cuadrados con 
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda vez que surgen modificaciones entre 
el Plano de uso y el Plano registrado, las mismas deberán ser regularizadas previo al 
trámite de habilitación ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que con relación a la Referencia 9 de 
“estacionamiento vehicular” deberán dotarse de cuatro (4) módulos, pudiendo cumplir 
con este requerimiento dentro del radio de 200 metros; y respecto a la “Carga y 
descarga” se indica que deberá dotar un espacio de 50m², dentro de la misma parcela. 

 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 1292/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.268.984/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante – Cantina; Café – Bar; Sala de Ensayo para músicos, 
estudiantes y artistas en general; Galería de Arte”, para el inmueble sito en la calle 
Carlos Calvo Nº 240, Planta Baja, con una superficie de 140m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1a del Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles catalogados del mencionado Distrito 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3061-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo consignado en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1, se desprende lo siguiente: 
a) El uso “Galería de Arte” resulta Permitido en la Zona 1a del Distrito APH1. 
b) Los usos “Restaurante – Cantina”; “Café – Bar”; “Sala de Ensayo para músicos, 
estudiantes y artistas en general” están afectados a la Referencia “C”, debiéndose 
estudiar la factibilidad de su localización; 
Que del estudio de los usos cuyo visado se solicita y su emplazamiento, se considera 
que no habría incompatibilidad con los del área circundante, y que los mismos no 
afectarían los valores patrimoniales del edificio protegido con Nivel Cautelar, por lo que 
no existirían inconvenientes en acceder a su localización; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 213-CPUAM-2012, 
indica que entiende que, en lo solicitado no habría incompatibilidad con los del área 
circundante, y que los mismos no afectarían los valores patrimoniales del edificio 
protegido con Nivel Cautelar, por lo que considera admisible desde el punto de vista 
urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, 
con una superficie de 140,00m2 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3134-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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Restaurante – Cantina; Café – Bar; Sala de Ensayo para músicos, 
estudiantes y artistas en general; Galería de Arte”, para el inmueble sito en la calle 
Carlos Calvo Nº 240, Planta Baja, con una superficie de 140m² (Ciento cuarenta 
 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1293/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.092.884/2012 por el que se consulta respecto al cumplimiento de 
módulos de Estacionamiento y de Carga y Descarga, para el local sito en la calle 
Carlos Pellegrini Nº 479/81, Planta Baja y 1º Piso, en el cual se desarrolla el uso 
“Banco”, con una superficie de 520,13m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3062-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Artículo Nº 5.1.1. Nomenclatura, para los Distritos Centrales, C, establece: “… Se 
denomina así los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, comercial y de 
servicios a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre 
distintas categorías de centros…”. 
b) El rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” pertenece a la 
Clase “A”, dentro de la descripción: Servicios para la vivienda y sus ocupantes; resulta 
un uso Permitido (P) en el Distrito C3 de localización. De acuerdo con los alcances de 
la Ley Nº 123 está Categorizado como “S.R.E.” (Sin Relevante Efecto). Deberá cumplir 
además con la Referencia “29” para el requerimiento de Estacionamiento (es decir: “… 
un módulo cada 56m² que excedan los 500m² de la superficie total construida…”) y 
con el Numeral “I a)” para Carga y Descarga, (es decir: “…1 espacio para camión, con 
una superficie mínima para Carga y Descarga de 30m²…”. 
c) El Artículo Nº 5.3.3. Disposiciones especiales para el área microcentro, establece: 
“… En el área comprendida por Avenida de Mayo, calle Bernardo de Irigoyen, calle 
Carlos Pellegrini, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. Rivadavia y calle Bolívar 
(denominada “Microcentro”) está prohibida la construcción, ampliación y habilitación de 
Garajes y/o playas de estacionamiento cubiertas o descubiertas con las siguientes 
excepciones: 1) Edificios de oficinas, bancarios, de vivienda y hotelería en cuyo caso 
resulta optativo el cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento establecidos 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), siendo este requerimiento la superficie máxima 
pasible de ser destinada a Garaje…”. 
d) El Artículo Nº 5.3.4. Casos Especiales, 5.3.4.1. (Ver I.O.) en su ítem b) establece: 
“… Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos 
previstos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1., serán optativos para los edificios que se 
hallaren en las siguientes condiciones:…”; “… b) En edificios preexistentes cuando 
cuenten con planos aprobados con anterioridad al 1º/5/1977 en los que se prevean los 
siguientes usos: 
* Agrupamiento Educación en todos sus rubros. 
* Vivienda individual. 
* Vivienda colectiva. 
* Oficina Comercial. 

 * Estudios y consultorios profesionales…”; 
Que analizado el caso en cuestión, el Área Técnica informa que: 
a) Se trata de la localización del uso “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas”, en un edificio existente sito en la manzana circunscripta por Carlos 
Pellegrini, Lavalle, Suipacha y la Av. Corrientes. 
b) A fs. 1, se agrega un “Plano de Instalación Sanitaria” de fecha Enero de 1927; a fs. 
54 se agrega Nota expedida por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, en 
la que se aclara: “… para la Finca no se cuenta con planos originales archivados en 
esta Dirección Operativa de Programación y Control…”. 
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c) A fs. 68 se adjunta “Plano de Habilitación” con el uso solicitado: “Banco y Oficinas 
Crediticias y Financieras” y en el cual se observa que se pretende habilitar un sector 
del edificio de 520,13m². 
d) El edificio se materializará según lo siguiente: 
- Planta Baja: Acceso al local, Cajeros Automáticos, área de atención al público y un 
área destinada al personal en la cual se ubica el tesoro, Bunker, y sanitarios para el 
personal. 
- Planta Alta: Se destina a un área para uso del personal: Sala de Cableado, Paso, 
Office, Sanitarios y Depósito. 
e) De la comparación del “Plano de Instalación Sanitaria” a fs. 1 y el Plano de 
Habilitación obrante a fs. 68 se observa que existen diferencias en relación a 
modificaciones ya ejecutadas a fin de adaptar el edificio al nuevo uso a localizar; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Urbanístico, en acceder a la localización del 
“Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, uso este “Permitido” en el 
Distrito de localización y que podría en este caso resultar optativo el requerimiento de 
Estacionamiento, en virtud de lo previsto por el Artículo Nº 5.3.3. Disposiciones 
especiales para el área microcentro, como así también podría ser optativo el 
requerimiento de Carga y Descarga, toda vez que se trata de un edificio existente con 
planos aprobados con anterioridad al 1º/5/1977, entendiendo que se trata de la 
localización de uso similar al uso “Oficinas”. No obstante, previo a la Habilitación del 
uso solicitado, deberá ajustar la totalidad de las obras ejecutadas sin permiso ante el 
Organismo de Competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase factible para el predio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 
479/81, Planta Baja y 1º Piso, en donde se desarrolla el uso “Banco, Oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas”, el cual está Permitido en el Distrito de 
localización, que resulta optativo el requerimiento de Estacionamiento, en virtud de lo 
previsto por el Artículo Nº 5.3.3. Disposiciones especiales para el área microcentro, 
como así también podría ser optativo el requerimiento de Carga y Descarga, toda vez 
que se trata de un edificio existente con planos aprobados con anterioridad al 
1º/5/1977, dado que se trata de la localización de uso similar al uso “Oficinas” y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo a la Habilitación del uso solicitado, 
deberá ajustar la totalidad de las obras ejecutadas sin permiso ante el Organismo de 
Competencia. 
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 1294/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 387.927/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en 
general y pieles; Artículos de mercería, botonería, fantasías; Artículos de perfumería, 
tocador; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería y marroquinería; 
Artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Superí Nº 1494, 
Planta Baja, con una superficie de 15,82m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U28 – “Belgrano R” 
(Parágrafo 5.4.6.29) 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 
3014-DGIUR-2012, indica que según Código de Planeamiento Urbano, en el Parágrafo 
5.4.6.29 en el Punto 5.1.2 Otros Usos permitidos: “en los locales existentes no 
habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una 
superficie máxima de 100m2 según lo siguiente: 
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, 
exposición y venta de pinturas y artes graficas, taller de artesanías, textiles, cerámica, 
madera, taller de reparaciones de bicicletas, taller de reparaciones de calzado, taller 
de reparaciones de relojes y joyería, heladería, panadería, despacho de pan, taller de 
reparaciones de lapiceras, paraguas, cuchillos, ferretería, farmacia, cerrajería, librería 
y papelería, perfumería, bombonería, bazar, venta de calzados, venta de ropa, óptica y 
fotografía, casa de regalos, casa de iluminación, lencería, vivero, juguetería, mercería, 
casa de alquiler de videos, casa de computación, taller de marcos, tapicería, 
quioscos”; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Las actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada con el Nº 17c, 
entre las calles Superi, Zarraga, Gral. Enrique Martínez y Av. De los Incas, según 
Consulta parcelaria presentada de fs. 2 a 6. 
- El local se ubica en un edificio existente, contando con acceso independiente desde 
la calle Superi y coexistiendo con vivienda unifamiliar, según lo observado en 
relevamiento fotográfico a fs. 24. 
- La actividad se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 15,82 m2 según 
plano de habilitación adjuntado a fs. 1. Su distribución consiste en local y baño. 
- Se observa una diferencia de superficies entre el formulario de uso a fs. 18 y lo 
solicitado en plano de habilitación a fs. 1 por lo que se deberá ajustar dicha superficie. 
- Se adjunta documentación de fs. 15 a 17 sobre relevamiento de uso de la manzana 
en la cual se identifica en una mayor medida vivienda unifamiliar y en una escala 
reducida el uso comercial y servicios. 
 - A fs. 23 el recurrente declara que no pueden solicitar copia de plano debido a que la 
propiedad se adquirió por medio de un boleto de compra-venta, por lo tanto no poseen 
título de propiedad; 
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 “Textiles, perfumería, venta de calzados, venta de ropa, casa de regalos, lencería 
y mercería”, en el local sito en la calle Superi Nº 1494, Planta Baja, con una superficie 
de 15,82m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en general y 
pieles; Artículos de mercería, botonería, fantasías; Artículos de perfumería, tocador; 
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería y marroquinería; Artículos 
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Superí Nº 1494, Planta 
Baja, con una superficie de 15,82m2 (Quince metros cuadrados con ochenta y dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 



Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1295/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 51.238/2011 y la Disposición Nº 602-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 602-DGIUR-2011, se visó el “Obras ejecutadas sin 
permiso antirreglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Tréveris Nº 2520/22/24, 
con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 177,64m², una 
superficie existente de 185,65m² y una superficie sin permiso antirreglamentaria de 
49,24m², según plano obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5; 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito APH 43 “Parque 
Chas” (Decreto Nº 486, 1/06/2009, BOCBA Nº 3190, 8/6/2009); 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la referida 
Disposición, toda vez que su Artículo 2º fue incorporado erróneamente a la misma, no 
correspondiendo su texto al caso que nos ocupa; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través 
del Dictamen Nº 3033-DGIUR-2012, indica que corresponde acceder a lo solicitado 
por el recurrente, toda vez que se ha incurrido en un error involuntario al mencionar en 
el Artículo 2º: “Hágase saber al recurrente que según lo conversado con el profesional 
actuante, los trabajos a realizar en la fachada no se visan en esta etapa, por lo tanto 
se deberá presentar la documentación requerida en un plazo de 30 días hábiles a fin 
de obtener el correspondiente visado patrimonial”, ya que no corresponde al visado en 
cuestión; 
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.- Déjase sin efecto el Artículo 2º de la Disposición Nº 602-DGIUR-2011 de 
fecha 10 de Mayo de 2011, toda vez que el mismo no corresponde al caso en cuestión 
y ha sido incorporado a la mencionada Disposición por error involuntario. 
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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 1296/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 503.209/2012 por el que se solicita el visado de las obras de 
readecuación Ley 962 y otras para el edificio sito en la calle Formosa Nº 136, 
perteneciente a la Escuela de Comercio Nº 19 DE 8 "Juan Montalvo", y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura Escolar solicita 
el visado de las obras a realizarse en el edificio escolar en cuestión;  
Que dicho edificio se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra en Catalogo Preventivo con Nivel de 
Protección Cautelar;  
Que en el Dictamen Nº 3.036-DGIUR-2012, el Área Técnica informa que las obras 
para el inmueble en cuestión, consisten en efectuar la readecuación a la Ley Nº 962 
de accesibilidad, a la normativa vigente contra incendio y el re acondicionamiento 
edilicio;  
Que en documentación obrante de fs. 7 a 19, se describen las obras a realizar, 
indicando que las mismas consisten en:  
a) Acceso Principal: Salvar desnivel de 3 escalones (0,42m), se preservará el umbral 
de granito original y se proponen dos opciones de rampa (una reglamentaria y otra anti 
reglamentaria), asimismo, debido al desarrollo de las mismas, se requiere modificar la 
ubicación de la puerta de acceso a la rectoría, según P 1.2 a fs. 19;  
b) Acceso al Bar - Comedor: existe desnivel de 0,06m; se propone cortar la solia 
existente en un ancho de 90cm y reemplazarla por otra solia con la pendiente 
necesaria;  
c) Puerta a patio trasero: se requiere salvar desnivel 0,20m y luego otro de 0,05m para 
acceder a aulas y al laboratorio; se propone la demolición del piso existente que no es 
el original y reemplazarlo por un piso rampado de 3% con un desarrollo de 5m;  
d) Acceso al Salón de Actos: existe desnivel de 0,55m, se propone reemplazar la solia 
existente, que no es original, por una solia de granito, similar al solado del salón, con 
la pendiente correspondiente;  
e) Timbre de Acceso: se modifica la altura de timbre ubicado en acceso al edificio, 
ajustándolo a normativa (de 1,50m a 1,10m desde nivel de vereda);  
f) Sanitario Especial: re acondicionamiento de sanitario especial existente para 
adecuación a normativa, reformulando los núcleos existentes, según P 1.2 a fs. 19;  
Que en relación al punto a) Acceso Principal, el Área Técnica competente entiende 
que al intervenir el solado de granito original, afectaría el valor patrimonial del edificio, 
razón por la cual sugiere, para preservar al máximo dicho valor y lograr la accesibilidad 
requerida, mantener la solución actual que consiste en el uso de una rampa móvil de 
material antideslizante, removible y ubicada en un sector del ingreso coincidente con 
una de las hojas;  
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que sería factible 
acceder al visado de las tareas enumeradas en los puntos "b) Acceso al Bar, c) Puerta 
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a patio trasero, d) Acceso al salón de Actos, e) Timbre de Acceso y f) Sanitario 
Especial", toda vez que la propuesta de las obras de adecuación a los requerimientos 
de la normativa vigente, tiene en cuenta criterios de mínima intervención y máxima 
eficiencia que no afectarían los valores patrimoniales del inmueble por lo que 
correspondería el visado de la documentación presentada para dichas tareas 
exclusivamente;  
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de las fachadas, 
deberán ser consultadas a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la tareas 
enunciadas en los puntos "b) Acceso al Bar, c) Puerta a patio trasero, d) Acceso al 
salón de Actos, e) Timbre de Acceso y f) Sanitario Especial" para la readecuación a la 
Ley Nº 962 de accesibilidad, a la normativa vigente contra incendio y el 
reacondicionamiento edilicio, del edificio sito en la calle Formosa Nº 136, perteneciente 
a la Escuela de Comercio Nº 19 DE 8 "Juan Montalvo", en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerandos que anteceden y debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Hágase saber en relación a las tareas enunciadas en el punto "a) Acceso 
Principal", que la intervención en el solado de granito original, afectaría el valor 
patrimonial del edificio, sugiriéndose, para preservar al máximo dicho valor y lograr la 
accesibilidad requerida, mantener la solución actual que consiste en el uso de una 
rampa móvil de material antideslizante, removible y ubicada en un sector del ingreso 
coincidente con una de las hojas.  
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o 
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1297/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.582.977/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Centro Médico; Laboratorio de Análisis Clínicos; Laboratorio de 
Estudios Radiológicos”, en el inmueble sito en la calle Irigoyen Nº 2187, Planta Baja y 
1º Piso, con una superficie cubierta de 168,17m² y una superficie descubierta 77,59m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3065-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Artículo Nº 5.1.1. Nomenclatura, para los Distritos Residenciales, R, establece: 
“…Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de 
garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el 
caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial”. 
b) El rubro “Centro médico u odontológico – Servicio médico u odontológico de 
urgencia – Institutos sin internación" pertenece a la Clase “II”, dentro de la descripción: 
“Equipamiento c) Establecimientos de Sanidad”- “Nivel Centro Local Equipamiento 
Local”, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) resulta en el Distrito R1bI un uso No Permitido. 
c) El rubro “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales” 
pertenece a la Clase “II”, dentro de la descripción: “Equipamiento c) Establecimientos 
de Sanidad”- “Nivel Centro Local Equipamiento Local”, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) 
resulta en el Distrito R1bI un uso No Permitido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que existen inconvenientes 
desde un punto de vista Urbanístico, en acceder a la localización de los usos “Centro 
médico u odontológico – Servicio médico u odontológico de urgencia – Institutos sin 
internación" y “Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios 
especiales”, en el edificio en cuestión, toda vez que su localización no resulta 
Permitida en el Distrito R1bII. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Centro Médico; Laboratorio de Análisis 
Clínicos; Laboratorio de Estudios Radiológicos”, en el inmueble sito en la calle Irigoyen 
Nº 2187, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta de 168,17m² y una 
superficie descubierta 77,59m² (Setenta y siete metros cuadrados con cincuenta y 
nueve decímetros cuadrados), toda vez que su localización no resulta Permitida en el 
Distrito R1bII. 
 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 1298/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 790.883/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Instituto de enseñanza, Templo”, en el inmueble sito en la calle Fraga Nº 
1535/47/51, Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a 
habilitar de 2558,66m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2835-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 solicitados se encuentran 
comprendidos en los rubros “Templo”, en el Agrupamiento Equipamiento, e) Cultura, 
Culto y Esparcimiento, Clase IX, Locales de culto, que para el Distrito E2, 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); respecto a la Ley Nº 123 resulta s/C; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- El uso solicitado se localizaría en una parcela intermedia identificada con el Nº 23b, 
según Consulta de Registro Catastral presentado de fs. 19 a 22, entre las calles Fraga, 
Estomba, Roseti y Tronador. 
- La actividad se desarrollaría en planta sótano, planta baja, 1º piso y 2º piso, con una 
superficie de 2558,66m2, según plano de permiso presentado a fs. 1. Su distribución 
consiste en planta sótano: deposito, sala de maquinas y archivo; en planta baja: 
deposito, archivo, sanitarios, aulas y espacio guarda coches y bicicletas; en planta 1º 
piso: oficinas, sala de reuniones, aulas, deposito y sanitarios; en planta 2º piso: 
templo, s.u.m., depósitos y sanitarios. 
- Cabe destacar que se realizan actividades de enseñanza relacionadas con la 
religión, utilizando aulas ubicadas en Planta Baja y 1º Piso. Actividad esta que se 
podría interpretar como complementaria de la principal (Templo). 
- Respecto al relevamiento de los usos que se desarrollan en la manzana, adjuntada a 
fs. 10, se desprende que dicho uso solicitado coexistiría en una mayor medida con 
depósitos, oficinas y servicios y en una menor escala vivienda multifamiliar. 
- Se observa una diferencia, en cuanto a la construcción, entre el plano de uso 
presentado a fs. 1 y el plano registrado adjuntado a fs. 32; 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 del uso: “Templo”, en el local sito en la calle Fraga Nº 1535/47/51, 
Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso, con una superficie de 2558,66m2, 
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; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 202-CPUAM-
2012, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos “Templo” e “Instituto de Enseñanza”, debiendo demarcar en el 
sector denominado “espacio guardacoches” de Cinco (5) módulos reglamentarios para 
guarda y estacionamiento vehicular, de acuerdo a la Referencia 14 del Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, conforme a la Ley Nº 449; 
Que con respecto a las modificaciones constructivas evidenciadas, entre el Plano de 
Uso de fs. 1 y el Plano de Obra obrante a fs. 32, las mismas deberán ser regularizadas 
ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3015-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 del uso 
“Instituto de enseñanza, Templo”, en el inmueble sito en la calle Fraga Nº 1535/47/51, 
Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 
2558,66m2 (Dos mil quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados con sesenta y seis 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

Página Nº 98Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá demarcar en el sector 
denominado “espacio guardacoches” de Cinco (5) módulos reglamentarios para 
guarda y estacionamiento vehicular, de acuerdo a la Referencia 14 del Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, conforme a la Ley Nº 449. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que respecto a las modificaciones constructivas 
evidenciadas, entre el Plano de Uso de fs. 1 y el Plano de Obra obrante a fs. 32, las 
mismas deberán ser regularizadas ante el organismo competente, previo al trámite de 
habilitación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1299/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.337.181/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Servicios: Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, 
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 939, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie total de 55,17m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2757-DGIUR-2012, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: 
a) El rubro “Casa de Lunch” se encuadra dentro de “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill” pertenece a la Clase “A”, dentro de la descripción 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la Referencia “750” 
debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir 
“…Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida…”. 
b) El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.”, pertenece 
también a la Clase “A”, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes y resulta afectado a la Referencia “C”, es decir: “…El Consejo efectuará en 
cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta…” 
debiendo cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para 
Estacionamiento, es decir: “…Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida…”; 
Que con respecto a la documentación presentada, se adjunta: Plano de uso a fs. 1 y 2; 
Contrato de Locación de fs. 4 a 8; Reglamento del Consorcio de propietarios de fs. 11 
a 20; Relevamiento fotográfico de fs. 21 a 26; Documentación Catastral de fs. 27 a 30; 
y la Declaración jurada a fs. 31, 32 y 33, se informa que: 
a) El local se desarrolla en la planta baja y sótano de un edificio de viviendas y locales 
comerciales. 
b) La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de uso a fs. 1 y 2, 
es de 55,17m². 
c) Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 16 son: 
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* Lateral sobre calle Arenales Nº 921/25/29, Parcela 17, Local comercial y vivienda 
multifamiliar. 
* Lateral sobre calle Arenales Nº 945/57, Parcela 15, Locales comerciales y vivienda 
multifamiliar. 
* Contrafrente, viviendas. 
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 
80%. 
e) Se encuentra a 50 m. aproximado de Carlos Pellegrini y 300 de Av. Del Libertador. 
f) El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales 
de comercio; de acuerdo al relevamiento fotográfico obrantes de fs. 21 a 26; 
 Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local”, menor a 150m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
Nº1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 191-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
55,17m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o 
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3025-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 y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicios: Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, whiskería, 
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 939, Planta Baja y Sótano, 
con una superficie total de 55,17m2 (Cincuenta y cinco metros cuadrados con 
diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 1300/DGIUR/12 
 

 Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.896.365/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de 
Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Confitería; Club de Música en vivo; Salón Milonga" 
(según Plano de uso foja 1), para el inmueble sito en la Av. Brasil N° 444 Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 424,39 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3131-DGIUR-2012, obrante a foja 69, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 5c Distrito APH 1;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurante, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar-Café, Whisqueria, Cervecería, 
Lácteos";  
Que los usos "Club de Música en vivo; Salón Milonga" de foja 68 el recurrente 
renuncia a los usos solicitados;  
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: "Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar-Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en la Av. 
Brasil N° 444 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 424,39 m², 
(Cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados con treinta y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar "Planos de obras 
realizadas sin permiso" para su correspondiente visado, dado que luego de visita 
hecha por Profesionales del Área se constaron las mismas  
 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1301/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 201.371/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de puesta en 
valor y ampliación en el predio sito en la calle Arcos Nº 2.229, y;  
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Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que para dicho predio, se presenta un proyecto de puesta en valor y ampliación de un 
edificio existente, destinado a "Vivienda Unifamiliar", con una superficie de terreno de 
242 m² y una superficie total a construir de aproximadamente 928 m²;  
Que el Área Técnica competente, ha indicado en el Dictamen Nº 1.162-DGIUR-2012 
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3, del mencionado código;  
Que de acuerdo a la documentación adjunta, la mencionada Área observa que a fs. 2, 
se ha graficado en cortes, una operación de Completamiento de Tejido, de acuerdo a 
lo normado en el Capítulo. 4.10 del Código de Planeamiento Urbano, siempre de 
acuerdo a lo graficado a fs. 4, con una medianera existente en el edificio lindero 
ubicado en la calle Arcos Nº 2.201, con un perfil irregular hasta alcanzar la altura de 
29,65m;  
Que lo propuesto, según lo graficado en documentación de fs. 5 a fs. 17, implica la 
puesta en valor del edificio preexistente, según Cortes, vistas y plantas de fs. 2 a 3, 
perfil en corte a fs. 5 y 6; y plantas de fs. 7 a 16;  
Que en edificio existente, se ha ampliado una nueva volumetría ubicándola sobre el 
edificio original, generando condiciones morfológicas de completamiento de tejido de 
acuerdo a las medianeras del edificado en la calle Arcos 2.201, es así como se ha 
proyectado un nuevo cuerpo superior en adición a lo original, hasta alcanzar una altura 
de 30,53m;  
Que, toda vez que lo solicitado implica una importante puesta en valor del bien 
original, el cual deberá ser preservado y remodelado, de acuerdo a los procedimientos 
normatizados para ello, que, en sincronía con lo normado en el Capítulo 4.10 - 
Interpretación Oficial punto g), pueden proponerse compensaciones, que atiendan a 
las preexistencias, y que asimismo en consonancia con lo normado en el punto a) 
Código Urbanístico de la Ley Nº 2.930, por la cual se explicita que "con respecto al 
tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y 
a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como 
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie 
como aspectos deseables de los sectores consolidados", el Área técnica competente 
no pone objeciones a la propuesta desarrollada y detallada de fs. 2 a 16, dejando 
aclarado que esta interpretación no exime al cumplimiento de todas, y cada una de las 
demás normativas que no hayan sido analizadas en la presente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Arcos Nº 
2.229, Nomenclatura Catastral: Sección 25, Manzana 026, Parcela 14, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, en un todo de acuerdo a lo graficado en la propuesta desarrollada y 
detallada de fs. 2 a 16, debiendo cumplir 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 Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos consignados en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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CONSIDERANDO:  



Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y fotocopia 
de la documentación obrante de fs. 2 a 16, para el organismo también se destinan 
fotocopias de las 2 a 16; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1302/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.932.119/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Productos 
Alimenticios Envasados; Artículos de Iluminación, Bazar y del Hogar, Platería, 
Cristalería; Artículos de Limpieza; Artículos de Plástico y Embalaje; Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón N° 
1570/1574, Planta Baja y Sótano, UF N°, con una superficie a habilitar de 162,95 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 - "Pasaje Rivarola y La 
Piedad y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3118-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 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 los correspondientes al Distrito C2: 
Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, 
Supermercado y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio): 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos Iluminación y del Hogar; Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos 
y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios; 
Artículos Personales y para Regalos;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 26, 27 y 28 se renuncia por escrito a la colocación de la misma;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta por 
Autoservicio): Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería hasta 500 m²; Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos Iluminación y del Hogar; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta 
de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos 
Publicitarios; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle 
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Tte. Juan D. Perón N° 1570/1574, Planta Baja y Sótano, UF N°, con una superficie a 
habilitar de 162,95 m², (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con noventa y cinco 
decímetros cuadrados) 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 1303/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.392.057/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficinas Comerciales", para el inmueble sito en Pasaje Enrique 
Santos Discepolo N° 1871/79 y Riobamba N° 429 Piso 9° oficina A y B, con una 
superficie a habilitar de 363,22 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se determinarán los usos del Distrito C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2772-DGIUR-2012, obrante a foja 54, 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 permitidos son: "Oficina Comercial - 
Oficina Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en fojas 50, 51 y 52 el recurrente renuncia a la publicidad;  
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1.b) referencia 31 (1 modulo cada 120 m² 
de la superficie total construida), así como las restantes normas que resultan de 
aplicar;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el inmueble sito en Pasaje 
Enrique Santos Discepolo N° 1871/79 y Riobamba N° 429 Piso 9° oficina A y B, con 
una superficie a habilitar de 363,22 m², (Trescientos sesenta y tres metros cuadrados 
con veintidós 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 1304/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.130.598/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle San Martín N° 815, Planta Baja, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral 
al Norte" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3124-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
2, 25, 26 y 27 de estos actuados cumplimentan la normativa en la materia, en tanto 
sea conforme con el Reglamento de Copropiedad, 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 2, 25, 26 y 27 para el inmueble sito en la calle San Martín 
N° 815, 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 copia de la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 27 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1305/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.233.985/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad y 
Toldo, para el inmueble sito en la Avenida San Juan N° 450, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 3d del Distrito APH 1 y el mismo 
no se encuentra Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3127-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad y Toldo obrante 
a fojas 1 de estos actuados y sus copias a fojas 2, 3 y 13 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 y Toldo obrante a fojas 1 de estos actuados y sus copias a fojas 2, 3 y 13 
para el inmueble sito en la Avenida San Juan N° 450, 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 copia de la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 13 al recurrente; para 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 1306/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.552.464/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Comercio minorista de carne, lechones y embutidos; Comercio 
minorista de aves muertas, chivitos, productos de granja, huevos; Comercio minorista 
de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general 
envasadas; Comercio minorista de artículos de limpieza en góndolas separadas; 
Comercio minorista de verduras, frutas y carbón en bolsa”, en el inmueble sito en la 
calle Sinbrón Nº 5768, Planta Baja, con una superficie de 298,86m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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 
3083-DGIUR-2012, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Artículo Nº 5.1.1. Nomenclatura; para los Distritos Residenciales “R”, establece: 
“… Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de 
garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el 
caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial…” y más 
adelante, agrega: “…R1b – Residencial exclusivo de densidad media – baja, con altura 
limitada…”. 
b) Dadas las características que surgen de la documentación aportada, y toda vez que 
supera los 200m², no resulta posible encuadrar dicha actividad en el rubro: “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. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)…” que resultaría afectado a Referencia “C” 
para el Distrito de localización. 
c) De la observación del “Plano Conforme a Obra” y el “Plano de Uso”, obrantes a fs. 1 
y 2, las fotografías adjuntas a fs. 7 y 8 y el “Boleto de Contrato de Comodato” adjunto 
de fs. 16 a 19; si bien surge que se trata de un Local existente al superar los 200m², el 
uso debe encuadrarse en la figura de “Autoservicio de Productos alimenticios, 
Autoservicio de Productos no alimenticios”, con una superficie de 298,86m² y que 
resulta NO Permitido en el Distrito R1bI; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no resulta factible desde 
un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del rubro solicitado: 
“Comercio minorista de carne, lechones y embutidos, Comercio minorista de aves 
muertas, chivitos, productos de granja, huevos, Comercio minorista de productos 
alimenticios envasados, Comercio minorista de bebidas en general envasadas, 
Comercio minorista de artículos de limpieza en góndolas separadas, Comercio 
minorista de verduras, frutas y carbón en bolsa”, dado que se entiende que se trata del 
rubro: “Autoservicio de Productos alimenticios, Autoservicio de Productos no 
alimenticios”, uso este NO Permitido en el Distrito de localización. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de carne, lechones 
y embutidos; Comercio minorista de aves muertas, chivitos, productos de granja, 
huevos; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista 
de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de artículos de limpieza en 
góndolas separadas; Comercio minorista de verduras, frutas y carbón en bolsa”, en el 
inmueble sito en la calle Sinbrón Nº 5768, Planta Baja, con una superficie de 298,86m² 
(Doscientos noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y seis decímetros 
cuadrados), toda vez que el mismo resulta NO Permitido en el Distrito de localización. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1307/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.535.769/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; de 
Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en general envasadas; de Masas, 
Bombones, Sándwiches (S/elaboración); de Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
relacionado a la Ordenanza N° 33266; de Helados (s/ elaboración) (según 
presentación de foja 20 y 21)", para el inmueble sito en la calle Tacuari N° 21Planta 
Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 59,34 m², 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, el mismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3120-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 la zona 9d del Distrito APH 1;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de 
Tabaquería y Cigarrería; Quiosco";  
Que respecto al uso "de Heladerías (s/elaboración)" el mismo si bien no está 
expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se asimilan a los usos "Bar, 
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos y se encuentran Permitidos en la zona 9d del 
Distrito de Zonificación;  
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 y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco", para el 
inmueble sito en la calle Tacuari N° 21Planta Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 59,34 m², (Cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta y 
 cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
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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 1308/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.054.602/2010 y la Disposición Nº 898-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3c de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “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; Perfumería, 
Artículos de Limpieza y Tocador; Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 
1802 y Uspallata, Planta Baja UF N° 2, con una superficie a habilitar de 52,24 m²; 
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha 
vencido el plazo de la misma, siendo los usos a visar los mismos; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto a los trabajos 
solicitados, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante 
Dictamen Nº 3119-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando 
que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 898-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
“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; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Quiosco”, 
para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1802 y Uspallata, Planta Baja UF N° 2, con 
una superficie a habilitar de 52,24 m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con 
veinticuatro decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1309/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.501.976/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 975, consistente en acondicionamiento 
interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 21, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución Nº 612-SSPLAN-08 del 30/12/08 publicada en BOCBA Nº 3133 del 
11/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3126-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas que consisten según lo expuesto 
a fs. 21 no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que 
correspondería su visado, dejando constancia que: 
a) Sólo se visan trabajos a realizar en el interior del inmueble. En caso de ejecutar 
obras en la fachada, se deberá presentar memoria técnico descriptiva y 
documentación gráfica, para su evaluación y posterior visado patrimonial. 
b) Se deberá solicitar oportunamente el visado de la publicidad, la cual deberá 
adecuarse a los siguientes parámetros: 
- Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de 
la fachada en planta baja, no más de 0,05 m. de espesor, inscripto en el vano, deberán 
ser iluminados no luminosos. Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma 
saliente y estructuras publicitarias, como así también la colocación de los mismos 
obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier elemento 
plástico de la fachada. No se permite la colocación de marquesinas ni backlights; 
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. Santa Fe Nº 975, 
consistente en acondicionamiento interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 21, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión 
y dejando constancia que: 
a) Sólo se visan trabajos a realizar en el interior del inmueble. En caso de ejecutar 
obras en la fachada, se deberá presentar memoria técnico descriptiva y 
documentación gráfica, para su evaluación y posterior visado patrimonial. 
b) Se deberá solicitar oportunamente el visado de la publicidad, la cual deberá 
adecuarse a los siguientes parámetros: 
 - Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de 
la fachada en planta baja, no más de 0,05 m. de espesor, inscripto en el vano, deberán 
ser iluminados no luminosos. Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma 
saliente y estructuras publicitarias, como así también la colocación de los mismos 
obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier elemento 
plástico de la fachada. No se permite la colocación de marquesinas ni backlights. 
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. 
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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, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1310/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.667.556/2011 y la Disposición Nº 
1491-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1491-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: 
Productos Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Elaboración de 
Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de 
Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (c/ venta directa al público)”, para el 
inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1383 PB. UF. Nº 4, con una superficie a habilitar 
de 31,90 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 5, “Ámbito Iglesia Santa 
Felicitas”. Los usos corresponden al distrito de zonificación R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha 
vencido el plazo de la misma, siendo los usos a visar los mismos; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto a los trabajos 
solicitados, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante 
Dictamen Nº 3108-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando 
que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1491-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
envasadas; Elaboración de Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches, 
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (c/ venta 
directa al público)”, para el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1383, Planta Baja, 
UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 31,90 m² (Treinta y un metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
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Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1311/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.145.587/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa), 
Comercio Minorista de: Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos de Granja 
Huevos h/ 60 docenas; Comercio Minorista de: Productos de Alimentación en general; 
Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista Artículos 
de Limpieza (en góndolas separadas), Servicios de la Alimentación en general: Casa 
de Comidas Rotisería", para el inmueble sito en Av. Rivadavia N° 851 Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 431,38 m², 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. El mismo se encuentra "Catalogado con Nivel de protección 
Cautelar";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3113-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;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Comercio Minorista 
de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - ( se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería, y Cigarrería; Comercio Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 21 se renuncia a la colocación de la misma;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - ( se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería, y Cigarrería; Comercio Minorista 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en Av. Rivadavia 
N° 851 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 431,38 m², 
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(Cuatrocientos treinta y un metros cuadrados con treinta y ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1331/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.601.867/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista: de Indumentaria unisex, artículos de 
marroquinería, perfumería y accesorios de moda”, en el inmueble sito en la calle Dr. 
José Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/Nº y Calle 10 s/Nº, “Estación 
Terminal de Ómnibus de Retiro”, Sector “C”, Nivel + 4,74, Locales 59 y 75, con una 
superficie de 20,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4–49 (Estación 
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3063-DGIUR-2012, informa que en el Parágrafo Nº 5.4.3.4 lo normado para el Distrito 
en cuestión, en el Punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se 
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad. 
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas 
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela 
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición 
de carácter edilicio; 
Que de la documentación presentada, se observa que los presentes locales forma 
parte de una batería de locales comerciales existentes, según croquis de ubicación de 
fs. 5, desarrollando este en particular una superficie de 20,30m²; 
Que los usos solicitados de “Comercio Minorista: de Indumentaria unisex, artículos de 
marroquinería, perfumería y accesorios de moda”, se encuentran expresamente 
consignados en los rubros: “Comercio Minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos y Perfumería, artículos de Limpieza y tocador”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización de los usos: “Comercio Minorista de: Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos y Perfumería, artículos de Limpieza y tocador”, 
sito en la calle Dr. José Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina s/Nº y Calle 10 
s/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Sector “C”, Nivel + 4,74, Locales Nº 
59 y 75, con una superficie de 20,30m², ya que los mismos resultan complementarios 
por el carácter comercial, de la actividad que se desarrolla en el predio. 
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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 la localización del uso 
“Comercio Minorista: de Indumentaria unisex, artículos de marroquinería, perfumería y 
 accesorios de moda”, en el inmueble sito en la calle Dr. José Ramos Mejía Nº 1680, 
Av. Antártida Argentina s/Nº y Calle 10 s/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro”, Sector “C”, Nivel + 4,74, Locales 59 y 75, con una superficie de 20,30m² 
(Veinte metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO 
la Disposición Nº 21-DGCOMEXT-2012, Disposición Nº 25-DGCOMEXT-2012, 
Disposición Nº 27-DGCOMEXT-2012 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición N° 21-DGCOMEXT-2012 se abrió la convocatoria a empresas de 
base tecnológica radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a presentarse 
entre las fechas 14 de mayo de 2012 a 01 de junio de 2012, a fin de participar en el 
concurso a través del cual se determinarían las 12 empresas a conformar la comitiva 
de la "SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON VALLEY"; 
Que por Disposición N° 25-DGCOMEXT-2012 se prorrogó el plazo de convocatoria de 
dicho concurso hasta la fecha viernes 08 de junio de 2012 inclusive; 
Que por Disposición N° 27-DGCOMEXT-2012 se modificó la composición del jurado 
designado para evaluar a los participantes y seleccionar a los ganadores del concurso; 
Que con el fin de comunicar los seleccionados, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de seleccionados a participar de "SEMANA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON VALLEY", conforme detalle contenido en el 
Anexo I N° 1793513 y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
N° 360/MHGC/12 modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12 y la N° 
144/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 1.649.000/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el 
procedimiento para la rendición de dichos fondos;  
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye 
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los 
gastos mediante acto administrativo;  
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, así como la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la repartición que rinde los fondos;  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la segunda entrega 
parcial de la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 360/MHGC/12, 
modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, destinada a solventar gastos de 
expensas comunes y extraordinarias de varias oficinas del Ministerio de Gobierno;  
Que la resolución citada precedentemente, en su artículo 2°, establece que en virtud 
del tipo de servicio a abonar, no se exigirá la presentación de tres (3) presupuestos;  
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N° 
144/MGOBGC/12 el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Especial aprobada por Resolución N° 
360/MHGC/12, modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, por la suma total de 
pesos ciento ocho mil cuatrocientos dieciséis con 86/100 ($ 108.416,86), obrando en el 
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios de los gastos 
efectuados;  
Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto administrativo por el 
cual se apruebe la rendición de gastos efectuada;  

 Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes 
N°1779031-DGTALOGB/12 y N° 1780435-DGTALGOB/12 obrantes en el Expediente 
Nº 1.649.000/12, manifestaron que se ha procedido a la correspondiente afectación 
presupuestaria y a la revisión de los comprobantes, en cumplimiento de lo dispuesto 
precedentemente, sin que corresponda efectuar observaciones al respecto;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 360/MHGC/12, 
modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, destinada a solventar los gastos de 
expensas comunes y extraordinarias de varias oficinas del Ministerio de Gobierno, por 
un monto total de PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
86/100 ($ 108.416,86).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/GA/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
003303/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 22/2011 para la 
adquisición de un sistema de seguridad y vigilancia por cámaras IP para seguridad 
para los pisos 9º, 10º y 10º EP, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición no se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5; 
Que, por Disposición Nº 127 de fecha 25 de octubre de 2011 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido dieciséis (16) invitaciones a firmas del rubro inscriptas 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 7 de noviembre de 2011, se 
recibieron seis (6) ofertas correspondientes a las firmas Itea S.A., Computación Exe 
S.R.L., Comahue Seguridad Privada S.A., Securiton Argentina S.A., Plus Computers 
S.A. e Impes S.R.L.; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones a fs 715/721 solicitó a los oferentes la 
aclaración de las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos, habida cuenta 
que las mismas se encontraban en idioma Ingles; 
Que, solo se presentaron las firmas Itea S.A. y Computación Exe S.R.L. 
cumplimentando con el requerimiento efectuado y remitiendo documentación solicitada 
la cual obra a fs. 722/740; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima la oferta de Plus Computers S.A. 
por no constituir junto con la oferta la garantía de mantenimiento, en los términos que 
los pliegos y la legislación lo requieren; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima en la evaluación de las ofertas a las 
firmas Comahue Seguridad Privada .S.A, Securiton Argentina S.A., Plus Computers 
S.A. e Impes S.R.L. por no cumplir con la presentación de la documentación solicitada 
mediante cédulas de notificación que lucen a fs. 715/721; 
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Que, habiéndose intimado a las firmas Itea S.A. y Computación Exe S.R.L. a fin de 
que manifiesten si mantienen vigentes a la fecha de notificación de la presente las 
ofertas presentadas para la Licitación Privada Nº 22/11, ambas firmas confirmaron el 
mantenimiento a fs. 743/744; 
Que, a pedido de la Comisión de Preadjudicaciones el Área de Innovación Tecnológica 
emite a fs. 746 el informe técnico respecto a la calidad de los productos y servicios 
cotizados por las firmas Itea S.A. y Computación Exe S.R.L.; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 753; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 754, 755 y 756, exhibida en la cartelera del organismo el día 23 de julio de 2012; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no remitió los precios indicativos solicitados oportunamente, según luce 
a fs. 110 y 167; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Computación Exe S.R.L. 
el renglón Nº 1 de la Licitación Privada Nº 22/11, por la suma de pesos setenta y 
nueve mil novecientos noventa y cinco ($79.995.-); 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 754/756, quein basó su dictamen en el informe del Área de 
Innovación Tecnológica dependiente de la Gerencia de Proyectos obrante a fs. 746, se 
considera como la oferta más conveniente la de Computación Exe S.R.L; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 785/787; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N°: 22/2011 para la adquisición de un sistema 
de seguridad y vigilancia por cámaras IP para seguridad de los pisos 9º, 10º y 10º EP 
y su mantenimiento preventivo y correctivo, con destino al Organismo. 
Artículo 2.- Desestimar la oferta de la firma Plus Computers S.A. por no constituir junto 
con la oferta la garantía de mantenimiento, en los términos que los pliegos y la 
legislación lo requieren. 
Artículo 3.- Desestimar las ofertas de las firmas Comahue Seguridad Privada .S.A, 
Securiton Argentina S.A. e Impes S.R.L. por no cumplir con la presentación de la 
documentación solicitada por la Comisión de Preadjudicaciones. 
Artículo 4.- Adjudicar a la firma Computación Exe S.R.L. la adquisición de un sistema 
de seguridad y vigilancia por cámaras IP para seguridad de los pisos 9º, 10º 10º EP y 
su mantenimiento preventivo y correctivo, con destino al Organismo, por la suma de 
pesos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco ($79.995.-). 
Artículo 5.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 6.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 7.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Itea S.A., 
Computación Exe S.R.L., Comahue Seguridad Privada S.A., Securiton Argentina S.A., 
Plus Computers S.A. e Impes S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. 
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. 
Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública - Expediente N° 1.560.402/2012 
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
Resolución N° 294-APRA/12, Expediente N° 1.560.402/2012 
Objeto: Análisis del Proyecto “Puente Provisorio en calle García Lorca sobre vías del 
ex Ferrocarril Sarmiento”.  
Lugar: Centro Cultural “Sebastián Piana”, sito en la calle Puán 360 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha y hora: Jueves 27 de septiembre de 2012 a partir de las 17.30 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 
192), desde el jueves 30 de agosto hasta el lunes 24 de septiembre inclusive, en el 
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 505 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-9-2012 
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública - Expediente N° 1.608.170/2012 
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
Resolución N° 295-APRA-12,  Expediente N° 1.608.170/2012 
 
Objeto: Análisis del Proyecto “Puente Provisorio en calle Argerich sobre vías del ex 
Ferrocarril Sarmiento”.  
Lugar: Sede Comunal 7 (ex CGPC N° 7), sita en la Av. Rivadavia Nº 7201 Piso 5°,  de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Viernes 28 de septiembre de  2012 a partir de las 17.30 horas. 
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Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 
192), desde el viernes 31 de agosto hasta el martes 25 de septiembre inclusive, en el 
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 513 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 3218-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-3218-DGFOC/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 504 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 3-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-2359-CGP9/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-2359-CGP9/2005. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 506 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-19187-MGEYA-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-19187-MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 507 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4789-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4789-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 508 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-1282-CGP9-2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-1282-CGP9-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 509 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-1485172-2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-1485172-2010. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 510 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 



 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX- 86241-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX- 86241-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 511 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-794-CGPC6-2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-794-CGPC6-2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 512 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-15611-DGFYCO/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-15611-DGFYCO/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 514 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4049-DGFOC/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4049-DGFOC/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 515 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de escaleras - Expediente Nº 41.886-SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 024/12, cuya apertura se realizará el día 10/09/12, a 
las 14:00 hs., para la Adquisición de escaleras.  
Elementos: Escaleras dieléctricas, de doble acceso, de PRFV.  
Autorizante: Resolución Nº 0675-SA-2012.  
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Servicios Operativos.  
Valor del pliego: $ 200.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.  
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 10/09/2012 a las 14,00 horas.  
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 3406 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente N° 1.555.279/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC, a realizarse el día 5 de septiembre de 2012 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3394 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas 
natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) - Expediente Nº 
964.459/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto, 
construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de 
calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 73/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: 5.009.187,04. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de Septiembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la 
C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 2 de octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3259 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 10-9-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de Insumos para hemoterapia -  Licitación Pública Nº 1726/12 
 
Expediente Nº 1357986  
Apertura: 04/09/2012, a las 12hs.  
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Objeto de la licitación: Insumos para hemoterapia.,.  
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 3428 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Provisión de equipos de luz de emergencia indicador de salida a Led - Licitación 
Pública Nº 1788/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1788/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la contratación de la “Provisión de equipos de luz de 
emergencia indicador de salida a Led para diversos efectores dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Apertura: 12/9/2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 77/DGADC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/ComprasyContrataciones/consultadecomprasycontrataciones 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3431 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Recuperación de fachadas de los Pabellones A y B - Expediente Nº 
811.209/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1833/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Recuperación de 
fachadas de los Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
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Autorizante: Disposición Nº 71/DGADC/2012. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.858.658. 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 26 de Septiembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2012 a las 11 horas 
en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 
de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 14 de septiembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/cons
ulta de compras y contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3205 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de bienes de uso y estanterías - Expediente N° 
1629765/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1900/2012, cuya apertura se realizará el día 
04/09/2012, a las 10:00 hs., para el servicio de: bienes de uso y estanterias  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: DIVISION FARMACIA , CESAC N° 8  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3425 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos biomédicos para división farmacia - Expediente Nº 
1382356/2012  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1947/12, cuya apertura se realizara el dia 30/08/2012, 
a las 12.30hs., para la adquisicion de: Adquisición de insumos biomédicos para 
división farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
30 de Agosto de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 3420 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos biomédicos para división farmacia - Expediente Nº 
1383345/2012  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1955/12, cuya apertura se realizara el dia 31/08/2012, 
a las 10.00hs., para la adquisicion de: Adquisición de insumos biomédicos para 
división farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
30 de Agosto de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 3419 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos biomédicos para división farmacia - Expediente Nº 
1383415/2012  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1959/12, cuya apertura se realizara el dia 31/08/2012, 
a las 12.30hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos biomédicos para 
división farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
31 de Agosto de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 3418 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de agua oxigenada - Expediente Nº 1768112/MGEYA/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1966/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
4/9/2012 a las 11 hs., para la adquisición de agua oxigenada.  
Autorizante: Disposicion Nº 62-IZLP-2012. 
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:30 
a 14 hs., o en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso 
Of. Compras Capital Federal.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 3379 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para Laboratorio de Hematología - Expediente Nº 
1280353/2012  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1967/12, cuya apertura se realizara el día 03/09/2012, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para Laboratorio de 
Hematología. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
03 de Septiembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 

 
OL 3417 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para División Farmacia - Expediente Nº 1739222/2012  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1970/12, cuya apertura se realizara el día 04/09/2012, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para División Farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
04 de Septiembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 3416 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de material descartable - Expediente N° 1636236/MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 2017/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de material descartable. 
Fecha de Apertura: 31/08/2012 Horas: 13:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera Inicia 
 
 
OL 3413 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
 
Adquisición de artículos de mercería - Licitación Pública Nº 1794/12 - Expediente 
Nº 1.348.180/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1794/12, cuya apertura se realizará el día 31/08/12, a 
las 12.00 hs., para la adquisición de: Artículos de mercería. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 15:00 hs hasta un día 
antes de la fecha de apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º Subsuelo 
C.A.B.A. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 3408 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ex Cine el Plata – Recuperación y Remodelación Integral – 2ª Etapa – 
Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” - Expediente Nº 20.458/2012 
 
Licitación Pública Nº 1857/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación 
de la Segunda Etapa del proyecto que contempla los trabajos para generar una gran 
sala para espectáculos teatrales de envergadura, incluyendo la platea y el pullman 
existentes, y reservando el superpullman para una microsala. Finalmente y en función 
de los distintos niveles de demanda, se propone la fragmentación del antiguo cine 
(desarrollado a modo de sala única con platea, pullman y superpullman) en tres 
espacios culturales que permitan actividades diferenciales, conservando la fachada, la 
caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo Centro 
Cultural. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs; 
Presupuesto Oficial: pesos catorce millones seiscientos un mil cincuenta y uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 
2011 
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Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 11 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 17 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 12 de septiembre de 2012 a las 11 hs y 2º 
visita: 14 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos 
Plazo de ejecución de las obras: seiscientos (600) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 
 Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
OL 3307 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Objeto: “Ejecución de obras de infraestructura urbana en asentamiento Los 
Piletones”, de esta Ciudad - Licitación Pública Nº 5/CBAS/12 
 
Plazo de Ejecución: 360 (trescientos sesenta) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $17.350.000,00 (pesos diecisiete millones trescientos cincuenta 
mil) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $173.500,00 (pesos ciento setenta y tres mil quinientos) IVA 
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 02 de octubre de 2012 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 2 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente 
Rabanal 3220, Entrepiso. 
Valor del pliego: $6.000,00 (pesos seis mil) IVA incluido.  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F. 
Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta 
el día 28/09/12. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 3404 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - Licitación 
Publica Nº 6/12. 
 
Expediente IUNA Nº 1/269/12 
Objeto: Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 1.643.00.00. (pesos: un millón seiscientos cuarenta y tres mil). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $16.430.00.- (pesos: 
dieciséis mil cuatrocientos treinta) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 400.- (pesos: cuatrocientos) 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
22  de octubre de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 22 de octubre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del I.U.N.A., 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3405 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 14-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Paseo Versalles” - Expediente Nº 290.289/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1935/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Paseo Versalles”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 349/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.373.879,26.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 28 y 30 de agosto de 2012 a las 11 hs., en 
la intersección de las calles Lascano y Porcel de Peralta 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 3 de septiembre 
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 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 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 3291 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 29-8-2012 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró” - Expediente Nº 290.271/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 350/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.643.724,71.- 
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Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 29 y 31 de agosto de 2012 a las 10 hs., en 
la esquina de la Av. Francisco Beiró e Irigoyen 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 4 de septiembre 
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 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 3315 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Readecuación Sede Comunal 11” - Expediente Nº 1.125.204/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1941/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Readecuación Sede Comunal 11”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 351/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.471.959,95. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de septiembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 29 y 31 de agosto de 2012 a las 12 hs., en 
Av. Francisco Beiró 4680 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 4 de septiembre 
de 2012. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3316 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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 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 página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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. 
 



 
 GENDARMERIA NACIONAL  

 

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos – Licitación Pública Nº 5/12 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 05 Ejercicio: 2012 
Clase: De Etapa Única Nacional  
Modalidad: Sin Modalidad 
Expediente Nº: MW 2-4005/38 
Rubro comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza 
Objeto de la contratación: “servicio de mantenimiento y reparación de vehículos” 
Costo de reposición del pliego: sin costo ($ 0,00) 
 
Presentación de Ofertas 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Plazo y Horario: Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la 
fijada para la apertura. 
 
Acto de apertura 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).  
Día y Hora: 11 de septiembre de 2012 – Hora 11:00 
 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico, donde serán enviadas las comunicaciones 
fehacientes generadas por el organismo contratante, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 3ro del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Circular Nro 
15/2004 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
 
 

ANEXOS 
 

Oscar Rodolfo Aranda 
Comandante General 

Jefe Operativo Unidad cinturón Sur 
 
 
OL 3354 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.399.027/2012 
 
Licitación Pública Nº 1.644/SIGAF/2012 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para la 
Dirección General Técnica y Administrativa. 
Observaciones: 
Se aconseja dejar sin efecto: 
Caja de Seguros S.A. (Of. 2) y Nación Seguros S.A. (Of. 3): por no cotizar de acuerdo 
a los términos de la Circular con Consulta Nº 1. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Provincia Seguros S.A. (Of. 4): R. 1/2 en la suma total de pesos cuarenta y tres mil 
ochocientos sesenta y seis con setenta un centavos ($ 43.866,71). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3434 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 940233-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 164/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1948/2012, de fecha 24 de Agosto de 2012  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
RADIOLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
TEC SRL  
Renglón 1 cantidad 12 meses-precio unitario $ 1995,50-precio total $ 23.946,00  
Renglón 4 cantidad 12 meses-precio unitario $ 5.447,00-precio total $ 65.364,00  
Renglón 6 cantidad 12 meses -precio unitario $ 3.887,00-precio total $ 46.644,00  
Total adjudicado $ 135.954,00  
CINA RODOLFO JUAN MIGUEL  
Renglón 2 cantidad 12 meses-precio unitario $ 3.700,00-precio total $ 44.400,00  
Renglón 5 cantidad 12 meses-precio unitario $ 1.980,00-precio total $ 23.760,00  
Renglón 8 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2.100,00-precio total $ 25.200,00  
Renglón 9 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2.680,00-precio total $ 32.160,00  
Total adjudicado $ 125.520,00  
Total preadjudicado: $ 261.474,00(Pesos doscientos sesenta y un mil cuatrocientos 
setenta y cuatro)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/08/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3424 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1054900-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 172/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1988/2012, de fecha 27 de Agosto de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglón 1 cantidad 6000 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 10.800,00  
Renglón 2 cantidad 4960 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 8.928,00  
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Renglón 3 cantidad 4000 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 7.200,00  
Renglón 4 cantidad 7500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 13.500,00  
Renglón 5 cantidad 7500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 13.500,00  
Renglón 6 cantidad 4500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 8.100,00  
Renglón 7 cantidad 5000 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 9.000,00  
Renglón 8 cantidad 4500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 8.100,00  
Renglón 9 cantidad 7500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 13.500,00  
Renglón 10 cantidad 7500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 13.500,00  
Renglón 11 cantidad 3600 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 6.480,00  
Renglón 12 cantidad 12500 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 22.500,00  
Renglón 13 cantidad 10000 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 18.000,00  
Renglón 14 cantidad 1000 det.-precio unitario $ 1,80-precio total $ 1.800,00  
Total adjudicado: $ 154.908,00  
Total preadjudicado: $ 154.908,00 (ciento cincuenta y cuatro mil novecientos ocho)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/08/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3423 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1182810-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 187/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1940/12, de fecha 24 de Agosto de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglon 1 cantidad 100 det. -precio unitario $ 93,73-precio total $ 9.373,00  
Renglon 2 cantidad 1000 det. -precio unitario $ 86,42-precio total $ 86.420,00  
Total adjudicado $ 95.793,00  
Total preadjudicado: $ 95.793,00 (pesos noventa y cinco mil setecientos noventa y 
tres)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/08/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3422 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 453436-HGACD/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 869-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1693/12    
Acta de Preadjudicación N°  1693 de fecha 21 de 08 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: Mantenimiento de procesadoras de rayos.  
Firma pre o adjudicada:  
TRAECO S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 33.600,00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 1.990,00 - precio total: $ 23.880,00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 33.600,00  
Subtotal: $ 91.080,00   
Total preadjudicado: Pesos noventa  y un mil ochenta ($ 91.080,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Belermina Fernandez-Radiodiagnóstico; Martín I.  
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 02/10/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
29/08/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
 
OL 3429 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
  
Preadjudicación -  Expediente, N° 886491/MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1626-HMIRS-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1974/12.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de INSUMOS PARA ESTERILIZACION  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L.  
Renglón  1: cant. 180000 U - precio unitario: $ 4,252 - precio total: $ 765.360,00  
Total preadjudicado: Peso setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta   
($ 765.360,00).-  
Fundamento de la preadjudicación:  Policaro Alicia, Dra. Briozzo Graciela, Morales  
Marcos, Waisman Mónica.  
Vencimiento validez de oferta: 12/10/2012.  
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151  
Primer Piso - 3 días a partir del 02/06/2012.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y financiera  
 
 
OL 3414 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1416494/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1663-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1954/11.  
Acta de Preadjudicación Nº 1954/11.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de rayos x  
Firmas Preadjudicadas  
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.  
Renglón 1- 12 - Precio unitario: $ 4.240,00- Precio total: $ 50.880,00.-  
Renglón 2- 12 - Precio unitario: $ 2.710,00- Precio total: $ 32.520,00 .-  
Total preadjudicado: Ochenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 83.400,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 3386 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1455038/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1920/2012  
Licitación Publica Nº 1808/12/HGNPE/12  
Rubro: REACTIVOS.  
Firmas preadjudicadas:  
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CROMOION SRL  
Renglón: 2 cantidad 3 U- precio unitario $1168.22- precio total $ 3504.66  
Renglón: 7 cantidad 6 U- precio unitario $549.72- precio total $ 3298.32  
Renglón: 8 cantidad 12 caja- precio unitario $ 3685.15- precio total $ 44221.80  
Renglón: 10 cantidad 66 bidon- precio unitario $463.98- precio total $ 30622.68  
Renglón: 11 cantidad 48 bidon- precio unitario $1086.33- precio total $ 52145.28  
Renglón: 12 cantidad 14 bidon- precio unitario $549.73- precio total $ 7696.22  
Renglón: 15 cantidad 36 bidon- precio unitario $1315.57- precio total $ 47360.52  
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 3 cantidad 24 Frasco- precio unitario $336.251- precio total $ 8070.024  
Renglón: 4 cantidad 36 Frasco U- precio unitario $32.602- precio total $ 1173.672  
BIOQUIMICA SRL  
Renglón: 16 cantidad 1300 U- precio unitario $0.68- precio total $ 8840  
Renglón: 17 cantidad 33000 U- precio unitario $0.68- precio total $ 22440  
QUIMICA CORDOBA S.A  
Renglón: 18 cantidad 1 rollo- precio unitario $ 242- precio total $ 242  
Encuadre legal: Art. 108 – Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 3382 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1306416/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1854-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1972/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 1972/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para división farmacia  
Firmas Preadjudicadas  
Lanafyl de Argentina s.a.  
Renglón 1- 60- Precio unitario: $ 1.225,00 - Precio total: $ 73.500,00 .-  
Total preadjudicado: setenta y tres mil quinientos pesos ($ 73.500,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras  

 
Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 

 
OL 3385 
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Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 



 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1634658/HGATA/12. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1861-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1973/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 1973/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de medicamentos para división farmacia. 
Firmas Preadjudicadas  
Feraval s.a.  
Renglón 1- 12 - Precio unitario: $ 6.249,95- Precio total: $ 74.999,40.-  
Total preadjudicado: Ochenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 74.999,40).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 28/08/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 3384 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1454268/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1910/12  
Licitación Pública Nº 1764/HGNPE/12.  
Rubro: SUTURAS  
Firma preadjudicada:  
FOC S.R.L:  
Renglón: 1- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 32,90 -precio total $1.184,40  
Renglón: 2- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 42,37 -precio total $1.525,32  
Renglón: 3- cant. 34 Sobres. -precio unit $ 144,23 -precio total $4.903,82  
Renglón: 4- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20  
Renglón: 5- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20  
Renglón: 6- cant. 720 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $10.152,00  
Renglón: 7- cant. 1074 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $15.143,40  
Renglón: 8- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 14,74 -precio total $530,64  
Renglón: 9- cant. 540 Sobres. -precio unit $ 21,08 -precio total $11.383,20  
Renglón: 10- cant. 720 Sobres. -precio unit $ 21,08 -precio total $15.177,60  
Renglón: 11- cant. 108 Sobres. -precio unit $ 23,33 -precio total $2.519,64  
Renglón: 12- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $4.060,80  
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Renglón: 13- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 14,74 -precio total $2.653,20  
Renglón: 14- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 15,31 -precio total $2.204,64  
Renglón: 15- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 16,72 -precio total $18.057,60  
Renglón: 16- cant. 120 Sobres. -precio unit $ 20,99 -precio total $2.518,80  
Renglón: 17- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 22,51 -precio total $6.482,88  
Renglón: 18- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 30,93 -precio total $4.453,92  
Renglón: 19- cant. 432 Sobres. -precio unit $ 24,62 -precio total $10.635,84  
Renglón: 20- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 80,46 -precio total $23.172,48  
Renglón: 21- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 29,79 -precio total $8.579,52  
Renglón: 22- cant. 324 Sobres. -precio unit $ 33,32 -precio total $10.795,68  
Renglón: 23- cant. 360 Sobres. -precio unit $ 19,94 -precio total $7.178,40  
Renglón: 24- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 28,49 -precio total $4.102,56  
Renglón: 25- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 19,41 -precio total $3.493,80  
Renglón: 26- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 23,57 -precio total $25.455,60  
Renglón: 27- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 19,71 -precio total $21.286,80  
Renglón: 28- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 30,55 -precio total $4.399,20  
Renglón: 29- cant. 900 Sobres. -precio unit $ 19,41 -precio total $17.469,00  
Renglón: 30- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 19,21 -precio total $1.383,12  
Renglón: 31- cant. 145 Sobres. -precio unit $ 150,55 -precio total $21.829,75  
Renglón: 32- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 30,93 -precio total $5.567,40  
Renglón: 33- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 72,27 -precio total $5.203,44  
Renglón: 34- cant. 360 Sobres. -precio unit $ 41,44 -precio total $14.918,40  
Renglón: 35- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $1.173,60  
Total: doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa con 85/100 ($294.290,85)  

 Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto 
Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 3381 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 158940/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1967/12  
Licitación Pública Nº 1820/HGNPE/12.  
Rubro: REACTIVOS  
Firma preadjudicada:  
FOC S.R.L:  
Renglón: 1- cant. 600 Det. -precio unit $ 40,00 -precio total $24.000,00  
Renglón: 2- cant. 1000 Det.. -precio unit $ 25,00 -precio total $25.000,00  
Renglón: 3- cant. 1200 Det.. -precio unit $ 25,00 -precio total $30.000,00  
Renglón: 4- cant. 1200 Det.. -precio unit $ 34,60 -precio total $41.520,00  
Renglón: 5- cant. 400 Det. -precio unit $ 55,00 -precio total $22.000,00  
Renglón: 6- cant. 200 Det. -precio unit $ 48,00 -precio total $48.000,00  
Renglón: 7- cant. 400 Det. -precio unit $ 50,00 -precio total $20.000,00  

Página Nº 150Nº3983 - 29/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 8- cant. 600 Det. -precio unit $ 28,00 -precio total $16.800,00  
Renglón: 9- cant. 400 Det. -precio unit $ 37,00 -precio total $14.800,00  
Total: doscientos tres mil setecientos veinte con 00/100 ($203.720,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3415 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1538196-MGEYA/12. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1777/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1992/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas. 
FUNDAMENTOS: 
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 420, 421 y 422, la Comisión 
de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas: 
EDICIONES EMEDE S.A., los Renglones Nº 1, 5, 6, 7 y 15 por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA, ($ 280.960,00), 
KODAK ARGENTINA S.A.I.C., los Renglones Nº 2, 4, 10, 13, 14 y 16 por la suma total 
de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, ($ 
124.435,00), ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO, los Renglones Nº 8, 9 y 
12 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA, ($ 387.150,00) y VCRE GRAFICA S.A., los Renglones Nº 3 y 11 por la 
suma total de PESOS SIETE MIL VEINTICINCO, ($ 7.025,00) por resultar las "ofertas 
más convenientes" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON UN 
CENTAVO, ($ 799.570,01).- 
NO SE CONSIDERAN: 
OFERTA Nº 5 DIEGO FERNANDO RUSSO: 
No se ajusta al PBC: 
No presenta Garantía de Mantenimiento de oferta (Artículo 14 Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). No incluye el IVA en el precio consignado en su oferta 
económica (Artículo 9 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Condiciona la 
Forma de Pago (Artículos 23 y 24 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).- 
OFERTA Nº 10 COOPERATIVA DE TRABAJO ARTES GRAFICAS EL SOL LTDA.: 
No se ajusta al PBC: 
No presenta la documentación que avale el carácter invocado por el firmante de la 
oferta, ni firma todas las fojas de su oferta y la oferta económica esta firmada por una 
persona distinta a la que firmó el resto de la oferta (Artículo 11 Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales).- 
./ 
./ 
OFERTA Nº 11 SOLUCIONES INTEGRALES IMPRESAS S.R.L.: 
No se ajusta al PBC: 
No presenta Garantía de Mantenimiento de oferta (Artículo 14 Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales).- 
OFERTA Nº 1 EDICIONES EMEDE S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
 Renglones Nº 3, 4, 8, 13 y 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 2 COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 3 CELUGRAF S.R.L.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
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OFERTA Nº 4 MELENZANE S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 10 y 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 7 ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 5 y 13: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 8 VCRE GRAFICA S.A.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 9 TALLERES TRAMA S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 3, 4, 5, 8 y 16: Precio no conveniente para el GCABA.- 
Según Actas de Asesoramiento Técnico: 
OFERTA Nº 3 CELUGRAF S.R.L.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 5: Se solicita cuadernillo de 20 páginas y ofrece de 12 páginas. Se solicita 
papel ilustración de 115 g/m2. y ofrece de 150 g/m2. 
Renglón Nº 7: Se solicita folleto en papel ilustración 115 g/m2. y ofrece en papel obra 
de 80 g/m2. Se solicita tapa en papel ilustración mate de 150 g/m2. y ofrece de 250 
g/m2. 
Renglón Nº 12: Se solicita folleto en papel ilustración de 115 g/m2. y ofrece en papel 
obra de 80 g/m2.- 
OFERTA Nº 6 KODAK ARGENTINA S.A.I.C.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 5: Se solicita cuadernillo papel ilustración de 115 g/m2. y ofrece de 150 
g/m2.- 
OFERTA Nº 7 ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 14: Se solicita diptico de 210 x 297 mm. (A4) en formato abierto, 210 x 100 
mm. cerrado y ofrece de 21 x 29,7 cm. Cerrado y 21 x 15 cm. abierto. Se solicita 4 
motivos diferentes y ofrece 10 motivos diferentes. 
..// 
Preadjudicación - Expediente N° 1538196-MGEYA/12. 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1777/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 1992/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas. 
Renglón Nº 16: Se solicita libro de 70 páginas y ofrece de 72 páginas.- 
OFERTA Nº 8 VCRE GRAFICA S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 5: Se solicita cuadernillo de 20 páginas y ofrece de 12 páginas. 
Renglón Nº 14: Se solicita diptico de 210 x 297 mm. y ofrece de 210 x 197 cm.- 
 OFERTA Nº 9 TALLERES TRAMA S.A.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón Nº 8: Se solicita libro de 100 páginas y ofrece de 200 páginas.- 
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. 
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.- 
Vencimiento validez de la oferta: 06/09/12. 
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Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 3430 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 



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

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/12 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 19/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2012, siendo las 18:30 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
08/12 tendiente a lograr la contratación de servicios de limpieza integral, 
mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en los edificios sitos en 
Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José L. Suárez 5088, Av. 
Cabildo 3067 – 3º Piso, Tuyú 82/84/86 PB -  1º, 2º y 3º piso, Av. Forest 321, Arias 
4491 y Magallanes Nº 1267, por un período de doce (12) meses, donde funcionan 
dependencias de este Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante 
Resolución conjunta FG Nº 289/12 y DG Nº 211/12, que fuera oportunamente 
publicada en el Boletín Oficial (fs. 184/185), en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (fs 141) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 162).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos dos millones trescientos 
nueve mil doscientos veintidós con 28/100 ($ 2.309.222,28) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 27 de julio del corriente, recibiéndose 
ofertas de las empresas INMANTEC S.R.L., LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A., LIMPOL S.A., SULIMP S.A., TECNING S.R.L. y EMEVEVE S.A. 
Posteriormente, con fecha 30 de julio y 1º de agosto tomaron vista de la Actuación 
Interna de marras los oferentes SULIMP S.A., TECNING S.A. y LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A., labrándose las correspondientes actas (fs. 1151 y 
1153 respectivamente).  
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 01 de agosto resolvió: agregar una 
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores de los oferentes, solicitar al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas 
presentadas e intimar a los oferentes a que integren documentación a la presente 
contratación. Posteriormente con fecha 13 de agosto, esta Comisión solicitó que se 
amplíe la documentación presentada por los oferentes SULIMP S.A. y LIMPOL S.A. 
(fs. 1191 y 1192) para confeccionar el informe técnico correspondiente, recibiéndose 
únicamente respuesta del oferente SULIMP S.A. (fs. 1227/1258). 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente INMANTEC S.R.L. (CUIT Nº 30-70904869-0). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la 
presente contratación, por no contar con el Certificado Fiscal AFIP vigente al momento 
de la apertura (punto 15 c. del PBCP) y no haber contestado la intimación cursada 
mediante Nota CEO Nº 86/12 (fs. 1158). 
 
 2.- Oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-
69605181-6). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 394). 
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b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 383/384). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 1140/1141). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 385). 
e) Constancia de Visita (fs. 393). 
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de 
Maestranza (fs. 421). 
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación (fs. 1165). 
h) Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001:2008 (fs. 459/473) 
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 474/475) 
j) Capacidad Técnica (fs. 430/434) 
k) Antecedentes comerciales (fs. 407/419 y 476/502) 
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 495) 
 
3.- Oferente LIMPOL S.A. (CUIT Nº 30-58305836-9) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 619/620). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 619/620). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 1142/1143). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 625). 
e) Constancia de Visita (fs. 627). 
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de 
Maestranza (fs. 631). 
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación (fs. 632). 
h) Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001:2008 (fs. 633/636) 
i) Capacidad Técnica (fs. 642) 
j) Antecedentes comerciales (fs. 643/647) 
k) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 622) 
 
4.- Oferente SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 721/724). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 721/724). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 1144/1145). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 762/766). 
e) Constancia de Visita (fs. 759/760). 
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de 
Maestranza (fs. 797). 
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación (fs. 796). 
 h) Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001:2008 (fs. 768/769) 
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 771/792) 
j) Capacidad Técnica (fs. 822/823) 
k) Antecedentes comerciales (fs. 806/812) 
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 795) 
 
5.- Oferente TECNING S.R.L. (CUIT Nº 30-71232502-6) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, por no contar con una antigüedad mínima de tres (3) años, 
conforme requerido en el Punto 15 l) del PBCP. 
 
6.- Oferente EMEVEVE S.A. (CUIT Nº 30-71216744-6) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, por no contar con una antigüedad mínima de tres (3) años, 
conforme requerido en el Punto 15 l) del PBCP. 
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b).- Informe Técnico 
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado 
por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo. 
En el citado informe el área técnica competente indicó que los oferentes LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y SULIMP S.A. cumplen con las 
especificaciones técnicas del PBCP correspondiente al Renglón Nº 1. 
Por otra parte, esa área técnica indicó que el oferente LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. cumple con las especificaciones técnicas del PBCP 
para el Renglón Nº 2. 
Finalmente, indicó que el oferente LIMPOL S.A. no cumple con los requisitos técnicos 
del PBCP correspondientes a los Renglones Nº 1 y Nº 2. En esta inteligencia, ante la 
solicitud para ampliar la información efectuada por el área técnica, esta Comisión 
intimó al oferente quien no cumplió con dicha intimación. 
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo 
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar el siguiente 
orden de mérito: 
 
Evaluación de las ofertas por renglón 
Renglón Nº 1 
Descripción: Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario por 
un plazo de 12 meses en edificios (según Anexo II) con una superficie aproximada de 
cinco mil setenta y ocho (5.078) metros cuadrados de los MINISTERIOS PUBLICOS 
DE LA DEFENSA Y FISCAL, conforme PCP. 
Orden de Mérito -------------Oferente --------------Coste Mensual--------- Costo Total 
Nº 1------------------- --------SULIMP S.A. --------------$130.950------------ $ 1.571.400,00 
Nº 2---------------------LA MANTOVANA S.A.----------$176.000----------- $ 2.112.000,00 
 
Renglón Nº 2 
Descripción: Contratación del servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de 
vidrios exteriores en altura en edificios por un plazo de 12 meses (según Anexo II) de 
 los MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y FISCAL, conforme el presente 
PCP. 
Orden de Mérito -----------Oferente -------------Coste Mensual------------ Costo Total 
Nº 1---------------------LA MANTOVANA S.A.. --------$ 19.100--------------- $ 229.200,00 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente SULIMP S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 08/12 
por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS ($1.571.400,00) IVA incluido en atención a que resulta la oferta 
más conveniente. 
2.- Adjudicar al oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.. el 
renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 08/12 por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ($229.200,00) IVA incluido en 
atención a que resulta la oferta más conveniente. 
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada para los Renglones Nº 1 y Nº 2 por 
el oferente LIMPOL S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBCP. 
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Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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4.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por los oferentes INMANTEC 
S.A., TECNING S.R.L. y EMEVEVE S.A. por no cumplir con lo solicitado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rigen para el presente procedimiento. 
Federico Compeano                 Alejandro Dottori              Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 19/12 

Miguel Angel Espiño 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación – Licitación Pública  Nº 1552/12 
 
Expediente Nº 279.396/2012  
Acta Nº 10/2012 de fecha  27 de agosto de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Patio de los Lecheros"  
Orden de Mérito: 1° PLANOBRA S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
10/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:   
PLANOBRA S.A. - Dirección: Rivadavia 2134 Piso 2 Dto. "H"  - C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 - P. Unit: $1.649.240,00- Total: $ 1.649.240,00  
Total preadjudicado: Son  pesos un millón seiscientos cuarenta y nueve mil  
doscientos cuarenta ($1.649.240,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única propuesta admisible y ajustarse  
a los pliegos.  
No se consideran: Las  ofertas presentadas por las firmas  SERVINCO S.A., 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. y GRAFT ESTUDIO S.R.L. según los 
términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3409 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 424489-MGEYA/11  
 
Disposición Aprobatoria Nº 340-HGADS/12  
Licitación Pública Nº 1456/12.  
Rubro: Adquisición de un Equipo para esterilización por plasma de peróxido de 
hidrogeno, con destino a la sección Esterilizacion.  
Firmas Adjudicadas:  
Johnson & Johnson Medical S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $543.000,00– Precio Total: 
$543.000,00.-  
TOTAL PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($543.000,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3426 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
2do Llamado obra Red Cloacal Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 554503/12  
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública - Nº 1800/12, cuya apertura se realizará el 
día 31/08/2012, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Red Cloacal Villa 3 Mza 
7  
Autorizante: Resolución Nº 86--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 4502, 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 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3357 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.068/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1743/2012 para el día 11 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Estacionamiento Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3302 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 507.875/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1745/2012 para el día 11 de septiembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de la Calle Florida”. 

 
Lisandro A. Greco 

Director General 
 
OL 3284 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 125.422/2012 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 1746/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 27 de agosto de 2012 a las 12 hs. para el día 12 de 
septiembre de 2012 a las 12 hs., referente a la Obra Pública de “Puesta en Valor Obra 
Costanera”. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 3283 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 622.028/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1765/2012 para el día 12 de septiembre de 2012, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Plaza de los Virreyes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 3303 
Inicia: 22-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Prorroga de Plazos - Licitación Publica Nº 5/12 
 
Expediente IUNA Nº 01/153/11 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (pesos: dos millones trescientos ochenta y un mil 
novecientos sesenta y uno con ochenta y uno). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $23.819,62 (pesos: 
veintitres mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 23 de agosto de 2012 hasta el 31 de 
agosto de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150.- (PESOS: CIENTO CINCUENTA). 
Presentación De Ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
29  de agosto de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 07 de septiembre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

María Marta Gigena 
Secretaria General 

 
 
OL 3304 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de equipamiento de seguridad (puerta corta fuego) - Expediente Nº 
1346450/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1870/HMIRS/12.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUIS. DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD (PUERTA 
CORTA FUEGO)  
Fecha de Apertura: 31/08/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3412 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de materiales de construcción – Expediente Nº 1626563/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2003/HMIRS/12.  
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales de construcción  
Fecha de Apertura: 31/08/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)  hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
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OL 3411 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica parcial - Expediente Nº 548174/2012 
 
Licitación Privada Nº 230-SIGAF/12 (Nº 51/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica parcial en el Edificio de la 
DGIES D.E. Nº 3, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 19.959,63 (pesos diecinueve mil novecientos cincuenta y 
nueve con sesenta y tres 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. 10 de septiembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2012 a las 16 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3433 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias - 
Expediente Nº 1.123.186/2012 
 
Licitación Privada Nº 235-SIGAF/12 (Nº 56/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de ascensor, baños de discapacitados y 
refacciones varias, en la Escuela N° 14 D.E. 8°, sita en Av. Pedro Goyena 984 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 445.636,48 (pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos treinta y seis con cuarenta y ocho centavos) 
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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. 11 de septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2012 a las 14 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3392 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en 
Base al Mapeo de Reclamo de Vecinos” - Licitación Pública Nº 1823/2012 
 
Expediente Nº 506.031/12 
Llámese a Licitación Pública Nº 1823/2012  
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en Base al 
Mapeo de Reclamo de Vecinos”  
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 13:00 hs. del día 10 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3097 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012
  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Oasis Magaldi Unamuno” - Licitación Pública Nº 1816/12 
 
Expediente Nº 1.272.830/2012  
Llámese a Licitación Pública Nº 1816/2012  
Obra “Oasis Magaldi Unamuno”  
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 15:00 hs. del día 6 de septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3098 
Inicia: 9-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 453436-HGACD/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 869-HGACD/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1693/12    
Acta de Preadjudicación N°  1693 de fecha 21 de 08 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: Mantenimiento de procesadoras de rayos.  
Firma pre o adjudicada:  
TRAECO S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 33.600,00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 1.990,00 - precio total: $ 23.880,00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 33.600,00  
Subtotal: $ 91.080,00   
Total preadjudicado: Pesos noventa  y un mil ochenta ($ 91.080,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Belermina Fernandez-Radiodiagnóstico; Martín I.  
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 02/10/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
29/08/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
 

 
OL 3427 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1182855/HGAT/12  
 
Licitación Privada N° 186/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1937/2012, de fecha 22 de Agosto de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos De Laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
Quimica Erovne SA  
Renglón 1 cantidad 8000 placa. - precio unitario $ 3,30 - precio total $ 26.400,00  
Renglón 2 cantidad 3000 placa. - precio unitario $ 2,90 - precio total $ 8.700,00  
Renglón 3 cantidad 5000 placa. - precio unitario $ 2,90 - precio total $ 14.500,00  
Total adjudicado: $ 49.600,00  
Total preadjudicado: $ 49.600,00 (cuarenta y nueve mil seiscientos)  
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Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 24/08/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 3421 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.119.546/11 
 
Licitación Privada N° 37-SIGAF/12 (Nº 84/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 50 de fecha 27 de agosto de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Agosto de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
37-SIGAF-12 (Nº 84/11), que tramita por Expediente Nº 2.119.546/2011, autorizada 
por Disposición Nº 427/DGAR/12 para la Escuela N° 4, sita en Caracas 1249 del 
Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil 
S.A. e Ingenería O&S. S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Sunil S.A. 
2. Desestimar la oferta de Ingenería O&S. S.A. por no cumplir con los requisitos 
esenciales exigidos en los pliegos licitatorios. 
3. Preadjudicar al oferente Sunil S.A., por la suma de pesos un millón cincuenta y 
ocho mil ($1.058.000), la ejecución de los trabajos de instalación termo-mecánica de la 
Escuela N°4, sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta admisible, siendo a su 
vez un 11,87 % superior al presupuesto oficial actualizado. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Graciela Testa -Gonzalo Luis Riobó-Ignacio Curti –Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
27/8/2012 al 27/8/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3432 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 1190197/HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Compra Menor N° 
5539/HQ/12.  
Disposición Nº15/12.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE 
RESPIRADORES  
Firmas adjudicadas:  
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA (Av De Mayo 651 3P 14 CABA)  
Renglón:1 Cantidad:1U Precio Unitario: $4.788,00 Precio Total:$4.788,00  
AGRASO VILMA ISABEL ( Honorio Pueyrredon 2057 3º piso “f”CABA)  
Renglón: 2 Cantidad:2U Precio Unitario:$5.500,00 Precio Total:$11.000,00.-  
Total adjudicado: $15.788,00.-(pesos quince mil setecientos ochenta y ocho )  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
María Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3410 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de remodelación integral de la Casa Matriz del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Carpeta de Compra Nº 20.373 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral 
de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 27/09/2012 a las 11 
horas.- 
Valor del pliego: $ 3.000 (Pesos: Tres mil)  
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: 21/09/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 193 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión de sillas para la nueva Sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, en 
Parque de los Patricios - Carpeta de Compra Nº 20.395 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas para la nueva 
Sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios”, con fecha de 
Apertura el día 28/09/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
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: 24/09/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 192 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

José Cambria (DNI 93.327.963) domiciliado en White 1416 CABA avisa que transfiere 
habilitación municipal del local sito en White 1347 PB que funciona como “Garage 
comercial (con capacidad para 48 cocheras)” Expte. Nº 8366/88 Disposición Nº 
819/DGHP/92, a Claudio José Cambria (DNI 17.199.995) domiciliado en White 1416 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en White 1347 CABA. 
 
 Solicitante:. Claudio José Cambria 
 
EP 297 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Gustavo Lino Maimone, con domicilio en calle Urquiza 435, piso 2º, Depto. 2, 
Ramos Mejía, partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere a la 
firma Service Oeste GNC S.R.L., CUIT 30-70907563-9, con domicilio en Av. 
Rivadavia 8659, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia 
8659, P.B., C.A.B.A. que funciona como: “Taller de encendido y Electricidad de 
Automóvil, Taller de Partes y Accesorios de automóvil, Taller de Rep. de Automóviles, 
Excl. Chapa, Pintura y Rectificación de Motores”, Expte. Nº 45396/2003, sup.: 398,73 
m2. Observaciones: presenta categorización de actividades como impacto ambiental 
sin relevante efecto por Resolución Nº 1534/A.A.LEY 123/SSEPyDU/2003, se 
confecciona nueva documentación habilitante de acuerdo en la Disposición 
220/DGHP/2004 a pedido del titular por Art. 1º del Expediente Nº 51432/2003 y 
Disposición Nº 1903/DGHP/2004. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del 
local. 
 

Solicitante: Gustavo Lino Maimone 
EP 298 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 

 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Diego Walter Bogatti con domicilio en Av. Federico Lacroze 2234, C.A.B.A. 
avisa que transfiere a  la firma Essenza S.R.L. CUIT: 30-70995891-3, con domicilio en 
Av. Reconquista 487, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en Av. 
Reconquista 487,  Pisos 1º y 2º, C.A.B.A., que funciona como: “Elab. de Masas, 
Pasteles. Sandw. y Prod. Simil., etc., Elab. de Prod. de Panadería con venta directa al 
público (Sin elaboración de Pan)”, Expte. Nº  47271/2005, sup.: 138,60 m2. 
Observaciones: Presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 
28388/2005. Reclamos de Ley con domicilio  mencionado del local. 
 

Solicitante: Diego Walter Bogatti 
EP 299 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Gastronomia Mapave S.A., con domicilio en Uruguay 630, CABA, transfiere la 
habilitación Municipal de Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020) Despacho de 
Bebidas, Wisquería, Cervecería (602030) por Exp. 1364805/2011, sito en Uruguay 
630/32, CABA, a Mónica Alejandra Benavidez, con domicilio Uruguay 630 CABA. 
Reclamos por plazo de ley Uruguay 630, CABA. 
 

Solicitante: Gastronomia Mapave S.A. 
 
EP 301 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco transfiere la habilitación a la 
empresa Mediconex S.A. del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 2148/50/52 
PB, SS,EP y piso 1°, que funciona como “oficina comercial(604010), instituto de 
ensenanza(primeros auxilios) con una capacidad máxima de 45 alumnos (treinta 
alumnos y quince alumnas) instituto tecnico academia (700070), centro medico u 
odontologico (700190), laboratorio de analisis clinicos(700400)” habilitado por 
Expediente 61481/2007 disposición8846/DGHP/2007. Reclamos de ley Av Juan 
Bautista Alberdi 2148/50/52PP,SS,EP y piso 1°. 
 
 Solicitante: Mediconex S.A.  
 
EP 303 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Tsil S.A. con domicilio en Guise 1881 de la CABA, transfiere la habilitación del local 
ubicado en la calle Guise N° 1881 / 85 y Republica Dominicana N° 3354 / 56 planta 
baja y 1° piso , UF 2 y 3 unificadas , con superficie habilitada de 139,22 m2, que 
funciona como comercio minorista de helados sin elaboración, café bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, por Expediente 38442 / 2000, a Goyaike S.A.A.C.I.y 
F. con domicilio en Guise 1881 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Guise 
1881 de la C.A.B.A 
 
 Solicitante: Goyaike S.A.A.C.I.y F. 
 
EP 307 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 3-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Maria Angelina Rodríguez DNI (14.927.032) y Silvia Isabel Rodríguez (DNI 
16.583.465), ambas domiciliadas en Rondeau 2452 CABA avisan que transfieren 
habilitación municipal del local sito en Rondeau  Nº 2452 PB CABA Expte. Nº 
87682/1998 Disposición Nº 4175/DGVH/1999 que funciona como: “Hoteles sin servicio 
de comida” a Luca Arturo Dell Isola (DNI 26.637.109) domiciliado en Gral. Urquiza 
1695 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Gral. Urquiza 1695 CABA. 
 
 Solicitante: Luca Arturo Dell Isola 
 
EP 309 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Karina Hortensia Abate (DNI 23119901) con domicilio en Montiel 3125 CABA, avisa 
que transfiere habilitación Municipal del local sito en la calle Erezcano 2785/87 CABA 
que funciona como “Taller Electromec. de Rep. y acabado de piezas 
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres Automát. y 
sus repuestos, incluye taller de mantenim. Usinas y producción de vapor, tratamiento 
de agua instal. en grandes indust. Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería” 
Expediente Nº 78282/2003 superficie de 376,10 mts.2, a Antonio Javier Abate (DNI 
25474712) con domicilio en Montiel 3125 CABA. Reclamo de ley y domicilios de partes 
en Erezcano 2785/87 CABA. 
 
 Solicitante: Karina Hortensia Abate 
 
EP 310 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) el auto de fs. 76 punto 1: “Expte. Nº 
28.442: 1- Que atento lo remitido por el Consejo a fs. 2, además teniendo en cuenta lo 
manifestado por la perito Calígrafo del Consejo –fs.3- y el Acta de reconocimiento 
firmada por el matriculado a fs. 4, corresponde en consecuencia, designar perito 
calígrafo a efectos de establecer la correspondencia de la firma de  los instrumentos 
que obran a fs. 8/23 y 24/39 en original… NOTIFIQUESE Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 23 de abril de 2012. Fdo. Dr. C.P. Ricardo Pahlen –Presidente Sala 3”;   
y el auto de fs. 85 punto 2: “Expte. Nº 28442: 2- Téngase presente lo agregado a fs. 
77/84, designase perito calígrafo a la Señora Patricia Isabel Soto (D.N.I. 14.745.245) 
con domicilio en Ayacucho 926 –Piso 7º “A” C.P. 1111, a los efectos de dar 
cumplimiento con el auto de fs. 76 de estas actuaciones… NOTIFIQUESE Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2012. Fdo. Dr. C.P. Ricardo Pahlen –
Presidente Sala 3” 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 22 de Agosto de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 302 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 
 

Disolución de unión civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Edgardo Máximo Luna la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Víctor Eduardo Maidana, respecto de la inscripta entre estas partes el 
30 de julio de 2003 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 10, Año 2003 (art. 6º 
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Cecilia E. Piñeiro 
Directora General 

Reg. Est. Civil y Capacidad del a Personas 
 

Solicitante: Víctor Eduardo Maidana 
 
EP 308 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1746450) 
Causa Nº 48680/11 Carátula “Gómez, Daniel Alejandro s/inf. Art. 183 del Código 
Penal” 
 
Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 17, a 
cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, 
de esta ciudad, en el marco de la causa nº 48680/11 número interno 3948/D 
caratulada "Gómez, Daniel Alejandro s/inf. Art. 183 del Código Penal", a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial, el 
proveído que se transcribe a continuación: "Buenos Aires, 7 de agosto de 2012. Cítese 
al señor Daniel Alejandro Gómez DNI 28.122.118 para que en el plazo de cinco días 
desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado a fin 
de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y en consecuencia 
librarse oficios para requerir su detención. En atención a que el imputado no ha sido 
notificado mediante edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, líbrese oficio de estilo a la Secretaría 
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 
cíteselo mediante despacho teletipográfico a su domicilio real". Fdo.: Norberto R. 
Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel (Secretaria). 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa 9110/0-2011, Gómez, Daniel Alejandro s/inf. art(s) 183, Daños - CP (p/L 2303). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 141 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA NACION  

 

PODER JUDICIAL DE LA NACION 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 51 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1796270) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Jose Carlos Gutierrez” 
 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 51, Secretaria Única, sito en 
Uruguay 714, piso 2º, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jose Carlos Gutierrez, a efectos de estar a derecho. Buenos Aires, 
18 de junio de 2012. El presente edicto deberá publicarse por tres días en “La Ley”. 
 

Maria Lucrecia Serrat 
Secretaria  

 
OJ 143 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 1710502/12 
 
Notifícase al Sr. Luis Nazareno Meneguzzi (DNI 30.799.940) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EP 429 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N º 1764566/2012 
 
Notifícase al Sr. Benjamín Rubio Amonacid que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en 
México se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a 
hacerse una Historia Laboral, cabe informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EP 430 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N º 1771709/12 
 
Notifícase al Sr. Lucas Fernando Quiroga (DNI 29.427.235) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se 
encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 
EP 431 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 503-DGR/12 
 

Buenos Aires, 9 de Marzo 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 85.863-DGR-2006 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Varifocal S.R.L., inscripta en el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1166795-08 y CUIT Nº 30-70959686-8, con domicilio 
comercial en la calle Reconquista 659 PB y con domicilio fiscal en la calle Reconquista 
573 PB, ambos de esta Ciudad y pertenecientes a la Comuna Nº 1, de las que resulta: 
Que la inspección efectuada por esta Administración en el domicilio de la 
contribuyente constató que se acogió durante el curso de la inspección al Plan de 
Facilidades de Pago Resolución Nº 2722-SHyF-04 Módulo 0589 Solicitud nro. 001262 
en el que incluyó las rectificativas de los anticipos mensuales 9 a 12 de 2006, 1 y 2 de 
2007 y 2 a 11 de 2008 (fojas 202/204), el cual de acuerdo a la consulta efectuada en la 
base de datos de esta Dirección General se encuentra caduco (fojas 324/326). 
Que, asimismo la responsable abonó fuera de término y durante el curso de la 
inspección el anticipo mensual 1 de 2010 y las rectificativas de los anticipos 
mensuales 8 a 12 de 2008 y 1 a 10 de 2009 (fojas 244/245). Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal texto ordenado 
2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de 
fecha 03-01-12) y disposiciones anteriores, se lo intima para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco 
Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su 
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, 
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que 
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la responsable para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
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dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 126 del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12) y la Resolución N° 11-
AGIP/09 Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09; 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Art. 1°: Instruir sumario a Varifocal SRL, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1166795-08 y CUIT Nº 30-70959686-8, con domicilio comercial en la 
calle Reconquista 659 PB y con domicilio fiscal en la calle Reconquista 573 PB, ambos 
de esta Ciudad y pertenecientes a la Comuna Nº 1, por la presunta comisión de la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal texto 
ordenado 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 
3824, de fecha 03-01-12) y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Art. 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Art. 3°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esa Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugantiva contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal texto ordenado 2011 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-
01-12) y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Art. 4°: Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 5º: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 inciso 1º del Código Fiscal texto ordenado 2011 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824, de fecha 03-01-12), con copia de la 
presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 
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EO 426 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
 



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1215-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 11 junio 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 158993-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de AUDIT SPORTS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1104203-06 (CUIT Nº 30-70833758-3), con domicilio fiscal 
en Estomba 3449 P.B. (fs. 387), Comuna N° 12, de esta Ciudad, cuya actividad 
detectada sujeta a tributo consiste en SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE 
LA PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 8° 
ants. mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° ants. mens.), y 2009 (1° a 3° ants. 
mens.). 
Que asimismo, se amplió sumario en relación a las diferencias a favor del Fisco en los 
montos de las retenciones deducidas del impuesto declarado por la contribuyente (fs. 
347), por los períodos fiscales 2007 (3°, 4°, 6° a 9° y 12° ants. mens.) y 2008 (2° a 5° 
ants. mens.), las que debidamente intimadas no fueran ingresadas, por lo que se 
confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda respectiva obrante a fs. 350. 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 620-DGR-2012 (fs. 372/376). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fs. 383/385, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada 
no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, 
como así tampoco sus responsables solidarios, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionado en los "vistos" de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas 
por la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto 
resultante sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2006 
(1° a 8° ants.mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° ants. mens.), y 2009 (1° a 
3° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
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al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291). Que la omisión descripta supone negligencia o 
inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el art. 97 –omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la 
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo 
legal. 
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 38.694,90 
(PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
NOVENTA CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% 
del impuesto omitido $ 35.650,10 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA CON DIEZ CENTAVOS), y el 80 % de la ampliación del sumario 
respectivo $ 3.044,80 (PESOS TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA 
CENTAVOS), conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de 
la presente. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que los ajustes efectuados 
tienen su origen en las omisiones totales en la declaración de ingresos y pago del 
impuesto resultante, como las diferencias de ingresos ajustadas en base a la 
verificación efectuada, como así también las demás pautas mensurativas de la sanción 
establecidas en el ya mencionado art. 105 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción por los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 

 establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003, el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave. 
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Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, a los Socios Gerentes de AUDIT 
SPORTS S.R.L., ENRIQUE OSVALDO CLEMENTE, D.N.I. N° 8.443.454, y ADRIANA 
SARA CARIOLA, D.N.I. N° 10.823.046, ambos con domicilio en la calle ESTOMBA 
3449 (fs. 75 y 123), Comuna N° 12, de esta ciudad, a todos sus representantes legales 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del mencionado ordenamiento Fiscal. 
Que corresponde intimar a AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 
162, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente AUDIT 
SPORTS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1104203-06 (CUIT Nº 30-70833758-3), con domicilio fiscal en Estomba 3449 P.B. (fs. 
387), Comuna N° 12, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA PUBLICIDAD EN 
EVENTOS DEPORTIVOS, respecto de los períodos fiscales 2006 (1° a 8° ants. 
mens.), 2007 (12° ant. mens.) y 2008 (1º a 5° ants. mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de AUDIT SPORTS S.R.L., respecto de los 
períodos fiscales 2006 (1° a 8° ants. mens.), 2007 (12° ant. mens.), 2008 (1º a 12° 
ants. mens.), y 2009 (1° a 3° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 38.694,90 (PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS), la 
 cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido $ 
35.650,10 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON DIEZ 
CENTAVOS), y el 80 % de la ampliación del sumario respectivo $ 3.044,80 (PESOS 
TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS), graduada y 
calculada de conformidad con las pautas expuestas en los Considerandos 
precedentes. 
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente a los Socios Gerentes de AUDIT SPORTS S.R.L., 
ENRIQUE OSVALDO CLEMENTE, D.N.I. N° 8.443.454, y ADRIANA SARA CARIOLA, 
D.N.I. N° 10.823.046, ambos con domicilio en la calle ESTOMBA 3449 (fs. 75 y 123), 
Comuna N° 12, de esta ciudad,, a todos sus representantes legales y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente. 
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Artículo 5°: Intimar a AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 
44.562,65 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el art. 67 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 
38.694,90 (PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
CON NOVENTA CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta Administración 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º: Intimar a AUDIT SPORTS S.R.L., a sus Socios Gerentes ENRIQUE 
OSVALDO CLEMENTE y ADRIANA SARA CARIOLA, a todos sus representantes 
legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a sus 
Socios Gerentes en el domicilio consignado en el artículo 4° de la presente conforme a 
 lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 427 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 29-8-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a el agente 
Gallo Llorente, Nicolás, CUIL 20-27311370-4, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar su 
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 428 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - 
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS. 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1795337) 
Carátula “Calimboy S.A. s/ Quiebra” (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercia Nº 3 de esta 
Ciudad Dra. Maria Fernanda Erramuspe, Secretaría de Concursos y Quiebras de la 
Dra. Carolina Rosa Vitor hace saber que en los autos caratulados, "Calimboy S.A. 
S/Quiebra" (Expte Nº 3 Fº 419, L. IV, Año 2008) se ha decretado en fecha 2 de 
Agosto de 2012 la quiebra de Calimboy Sociedad Anónima, CUlT. Nº 30-63831571-4, 
inscripta en la I.G.J. bajo Nº 2280, libro 107, tomo A, con domicilio legal en calle San 
Martín Nº 793, Piso 7, Departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
constituido en calle 8 de Junio Nº 835 de la ciudad de Concepción del Uruguay y han 
sido designados síndicos los Cres. Haydee Liliana Villagra, Olga R. Amoroso, Mirta L. 
Giles, Mabel I. Cruz y Oscar A. Colombo, con domicilio constituido en calle Alem nº 55 
de ciudad, ante quien, los días lunes a viernes en el horario de 11.00 a 12.00 y de 
18.00 a 19.00 hs., hasta el día 27 de septiembre de 2012 los acreedores deberán 
acudir a presentar sus pedidos de verificación de créditos, títulos justificativos de los 
mismos y constituir domicilio procesal, abonando - excepto los excluidos por el Art.: 
200 de la L.C.Q.-por cada solicitud de verificación un arancel de $ 200.-el que revestirá 
el carácter de gasto de conservación y justicia. Los informes individuales y general 
previstos por los Arts. 35, 39 y 200 de la L.C.Q. deberán presentarse los días 13 de 
noviembre de 2012 y 27 de diciembre de 2012. Intimase a la fallida y a todos aquellos 
que tengan bienes o documentos del deudor a que los pongan a disposición de la 
Sindicatura en el término de tres días, debiendo la fallida además entregar a los 
Funcionarios dentro de las veinticuatro horas los libros de comercio y toda la 
documentación referida a su situación patrimonial, disponiendo la prohibición de hacer 
pagos o entrega de bienes al fallido, los que se tendrán por ineficaces. Art. 89 "...La 
publicación es realizada sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los 
fondos cuando los hubiere".Publíquese por cinco días. Concepción del Uruguay, 03 de 
Agosto de 2012. 
 

Carolina Rosa Vitor 
Secretaria  

 
OJ 144 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 4-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le 
hago saber al agente Hugo César López, F.C.Nº 464.136, D.N.I. Nº 29.438.677, que 
deberá comparecer ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, a fin 
de formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 23/7/2012 , ello en 
razón de encontrarse incurso en causal de Cesantía prevista en el art. 48 inc) a de la 
Ley 471 (abandono de servicio cuando medie 5 o mas inasistencias injustificadas). Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
 

María Cristina Galoppo 
Directora 

 
EO 425 
Inicia: 24-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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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