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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4221 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Reemplázase la siguiente definición general contenida en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
"Refugio: Lugar cubierto destinado a espera de usuarios de transporte de pasajeros o, 
en general, para resguardo de peatones." 
Art. 2°.- Reemplázase el texto del artículo 9.4.2 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
“9.4.2 Ubicación de las paradas. 
Las paradas del transporte colectivo de pasajeros deben respetar una distancia 
mínima de cuatrocientos (400) metros entre una y otra. La Autoridad de Aplicación 
puede disminuir esta distancia en caso de cercanía de hospitales, sanatorios, 
terminales de trenes, terminales de ómnibus de larga distancia, cementerios o 
excepcionalmente cuando razones de índole técnica debidamente justificadas así lo 
aconsejen, debiendo en este último caso fundarse debidamente el dictado del 
pertinente acto administrativo. No pueden ubicarse paradas a menos de ciento 
cincuenta (150) metros de las intersecciones en que las unidades de colectivos deban 
girar a la izquierda, cuando circulen por avenidas. En calles, esta distancia será de 
cincuenta (50) metros. Tampoco pueden ubicarse en los últimos cincuenta (50) metros 
previos a la intersección de las arterias de doble sentido de circulación o de carriles 
preferenciales de transporte público cuando exista giro a la izquierda permitido por 
señalización luminosa. El normal ascenso y descenso de los pasajeros debe 
encontrarse garantizado en todos los casos. Los obstáculos en las aceras que impidan 
o dificulten esos movimientos deben ser removidos, siempre que resulte técnicamente 
posible. Se procurará, siempre que resulte factible, que las paradas cuenten con su 
correspondiente refugio. Las paradas de transporte colectivo, de taxis o de cualquier 
otro transporte de pasajeros no pueden ser ubicadas junto a la acera correspondiente 
a los edificios o locales declarados Monumento Histórico u otros que, por su 
antigüedad, corran riesgo de sufrir deterioros estructurales.” 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.221 (Expediente N° 1507917/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de Julio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de 
Agosto de 2012. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 

 

 
DECRETO N.° 422/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11, 673/11 y 408/12 y el Expediente N° 
1705025/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto N° 673/11 se designó al Dr. Juan Martín Alterini, DNI N° 24.662.227, 
CUIL. N° 20-24662227-3, como Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, partida 6020.0100.M.06;  
Que, mediante Decreto N° 408/12 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
del mencionado Ministerio, suprimiéndose la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, y creándose las Direcciones Generales Gestión Legal e Institucional y Técnica 
y Administrativa a las cuales se les asignó de acuerdo a sus competencias, las 
responsabilidades primarias de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;  
Que el Ministro de Modernización ha propuesto para el cargo de Director General de la 
Dirección General Gestión Legal e Institucional al Dr. Juan Martín Alterini, DNI N° 
24.662.227, CUIL. N° 20-24662227-3, y para el cargo de Director General de la 
Dirección General, Técnica y Administrativa al señor Oscar Néstor Caeiro, DNI N° 
12.850.413, CUIL. N° 20-12850413-4.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 13 de Agosto de 2012, al Dr. Juan Martín Alterini, 
DNI N° 24.662.227, CUIL. N° 20-24662227-3, partida 6801.0070. M.06, como Director 
General de la Dirección General Gestión Legal e Institucional, dependiente del 
Ministerio de Modernización, deja partida 6801.0020.M.06.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 13 de Agosto de 2012, al señor Oscar Néstor 
Caeiro, DNI N°12.850.413, CUIL. N° 20-12850413-4, partida 6801.0080. M.06, como 
Director General de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente del 
Ministerio de Modernización.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/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 95-SSDH/11, los Expedientes N° 1.132.322/11 y N° 
2.413.947/11 y la Carpeta Nº 182.923-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 95-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la señora (Sra.) 
María Cristina De Lorenzo, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 5.459.196, el 
subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
les 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, la 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. De 
Lorenzo en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que 
va desde el 2 de marzo de 2.010 hasta el 30 de septiembre 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 setenta y tres mil 
doscientos cuarenta y seis con veinte centavos ($73.246,20) 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.  
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 95-SSDH/11 y en consecuencia 
abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido entre el 2 de 
marzo de 2.010 y el 30 de septiembre de 2.011 a la Sra. María Cristina De Lorenzo, 
D.N.I. Nº 5.459.196.  
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 Cristina De Lorenzo, D.N.I. Nº 5.459.196, por un monto total de pesos 
setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con veinte centavos ($73.246,20) 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.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, 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 236/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 103-SSDH/11, los Expedientes N° 10.304/09 y N° 
1.977.390/11, la Carpeta Nº 995-SSDH/08 y el Registro N° 738.389-MGEYA/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 103-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Edgardo 
Antonio Nieto, Libreta de Enrolamiento (L.E.) Nº 4.603.655, el subsidio previsto en las 
leyes consignadas en el visto;  
Que por razones de índole presupuestaria se difirió el otorgamiento del retroactivo que 
les 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 el Sr. Nieto en 
el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el 
23 de julio de 2.008 hasta el 30 de septiembre 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 ciento veintisiete 
mil cuatrocientos quince con noventa y tres centavos ($127.415,93) 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.  
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 103-SSDH/11 y en consecuencia 
abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido entre el 23 de 
julio de 2.008 y el 30 de septiembre de 2.011 al Sr. Edgardo Antonio Nieto, L.E. Nº 
4.603.655.  
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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 del 

 Sr. Edgardo Antonio Nieto, L.E. Nº 4.603.655, por un monto total de pesos ciento 
veintisiete mil cuatrocientos quince con noventa y tres centavos ($127.415,93) 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, 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 237/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 32-SSDH/11, los Expedientes N° 71.038/10 y N° 
1.266.840/12 y la Carpeta Nº 1.977-SSDH/08 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 32-SSDH/11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Gregorio 
Roberto Retamar, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 11.528.908, 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 el Sr. Retamar 
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde 
el 12 de noviembre de 2.008 hasta el 30 de abril 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 noventa y cuatro 
mil seiscientos treinta y tres con veintiún centavos ($94.633,21) 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..  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

Página Nº 13Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dése por reproducida la Resolución Nº 32-SSDH/11 y en consecuencia 
abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido entre el 12 de 
noviembre de 2.008 y el 30 de abril de 2.011 al Sr. Gregorio Roberto Retamar, D.N.I. 
Nº 11.528.908.  
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 del 
 Sr. Gregorio Roberto Retamar, DNI N° 11.528.908, por un monto total de pesos 
noventa y cuatro mil seiscientos treinta y tres con veintiún centavos ($94.633,21) 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, 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 239/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Expedientes N° 265.235/12 y N° 1.541.692/12 y los Decretos N° 660-GCABA/11 y 
N° 703-GCABA/11 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con motivo de un evento realizado el día 31 de marzo de 2.012 en la Avenida de 
Mayo en el recorrido que va desde su intersección con la calle Bolívar hasta llegar a la 
calle Chacabuco por la Dirección General de Colectividades perteneciente a ésta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural denominado "Buenos Aires 
(Bs. As.) Celebra Grecia", se solicitó a la Dirección General de Seguros del Ministerio 
de Hacienda la cotización de un seguro de responsabilidad civil para dicho Evento;  
Que la Dirección General de Seguros elevó para su cotización a tres compañías del 
rubro un Pliego de Especificaciones Técnicas conteniendo las características de la 
cobertura solicitada;  
Que la compañía de seguros Caja de Seguros S.A. cotizó en la forma requerida en el 
Pliego indicando la prima diferenciada en tres (3) alternativas;  
Que de las alternativas ofrecidas por Caja de Seguros S.A., la Dirección General de 
Seguros optó por la cobertura por una suma asegurada de $1.000.000,00 (un millón 
de pesos) con un premio de $1.754,70 (un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
con setenta centavos);  
Que en razón de ello se realizó el correspondiente Registro de Compromiso de 
Definitivo imputable al Presupuesto del Ejercicio 2.012 de la Jurisdicción 21 Jefatura 
de Gabinete de Ministros por el monto del premio indicado;  
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Que la Dirección General de Seguros contrató el referido Seguro de Responsabilidad 
Civil que lleva el número de Póliza 5000-0177812-01;  
Que por todo ello resulta necesaria la realización del correspondiente Acto 
Administrativo aprobatorio del gasto;  
Que mediante el Decreto 660-GCABA/11 se designó a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural como continuadora de la anterior Subsecretaría de 
Derechos Humanos, designando sus autoridades a través del Decreto N° 703-
GCABA/11. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de Gestión de Compra efectuado para la contratación 
de la póliza Nº 5000-0177812-01 por ante Caja de Seguros S.A. por un monto de 
$1.754,70 (un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con setenta centavos).  

 Artículo 2º.- A efectos del cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1º el gasto que se 
aprueba debe imputarse al Ejercicio Nº 284.065/12 de la Jurisdicción 21 Jefatura de 
Gabinete de Ministros.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y 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 440/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.734.428-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Pedro Apóstol, 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 26 de Agosto de 2012, en el 
horario de 11:00 a 13:00 horas, de acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1151, por esta, Hernandarias, Magallanes, 
F. Melo, Lamadrid, Irala, y Benito Quinquela Martín 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; 

Página Nº 15Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro 
Apóstol, 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 26 de Agosto 
de 2012, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, de acuerdo a los siguientes esquemas: 
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1151, por esta, Hernandarias, Magallanes, 
F. Melo, Lamadrid, Irala, y Benito Quinquela Martín 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. 
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 441/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.763.200-2012, 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 Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 25 de Agosto de 2012, 
en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un evento barrial, de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Dellepiane norte entre De La Salle y Escalada. b. Crisóstomo Álvarez entre Homero 
y White. c. Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez. d. Homero entre Dellepiane y 
Crisóstomo Álvarez. e. De La Salle entre Dellepiane y Av. Eva Perón.; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 25 de 
Agosto de 2012, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un 
evento barrial, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones totales, sin afectar las 
bocacalles: 
a. Dellepiane norte entre De La Salle y Escalada. 
b. Crisóstomo Álvarez entre Homero y White. 
c. Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez. 
d. Homero entre Dellepiane y Crisóstomo Álvarez. 
e. De La Salle entre Dellepiane y Av. Eva Perón. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas, deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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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, 
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 446/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.582.726-2012, 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 Club de Corredores, solicita permiso para 
afectar varias calzadas de la ciudad, el día domingo 26 de agosto del 2012, en el 
horario de 9:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una maratón, de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. F. 
Alcorta, Bunge, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín 
Méndez, Av. F. Alcorta, hasta el punto de llegada; 
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 Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 26 de agosto del 2012, 
en el horario de 9:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una maratón, de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. F. 
Alcorta, Bunge, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín 
Méndez, Av. F. Alcorta, hasta el punto de llegada. 
Esquema: 
Corte parcial afectando media calzada de Av. F. Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. 
Dorrego en el horario de 05:00 a 11:00 horas. 

 Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha 
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, según sentido de circulación, a medida que 
avanza la procesión, de las transversales. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
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 5º y 6º 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 448/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.748.592-2012, 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 Hermandad del Señor de los Milagros, 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 26 de Agosto de 2012, 
en el horario de 12:00 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Montevideo, Av. Rivadavia, Pasteur, 
Av. Corrientes, Rodríguez Peña, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Hermandad del Señor de 
los Milagros, 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 26 de 
Agosto de 2012, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Montevideo, Av. Rivadavia, Pasteur, 
Av. Corrientes, Rodríguez Peña, y Bartolomé Mitre 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. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 449/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.774.689/2012, 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 Dirección de Eventos y Festivales solicita 
permiso para afectar varias calzadas de la ciudad, el día lunes 27 y martes 28 de 
agosto del 2012, en el horario de 7:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un festival 
de tango; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección de Eventos 
y Festivales, de un carril, lado Estadio, de Lavalle entre Bouchard y Av. Madero, sin 
afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día lunes 27 
y martes 28 de agosto del 2012, en el horario de 7:00 a 23:00 horas, con motivo de 
realizar un festival de tango. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 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 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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 450/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.797.585-2012, 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, Juan Pablo Grana solicita permiso para afectar la 
calle Austria entre Pinedo y Santa María del Buen Aires, el día domingo 26 de agosto 
del 2012, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento 
corporativo; 
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 el corte de tránsito solicitado por Juan Pablo Grana, de Australia 
entre Av. Pinedo y Santa María del Buen Aires, sin afectar bocacalles, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 26 de agosto del 2012, en 
el horario de 8:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento corporativo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 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 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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 451/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.785.248-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaria de Relaciones Institucionales e 
Internacionales, solicita permiso para afectar la Av. Figueroa Alcorta entre Ortiz de 
Ocampo y San Martin de Tours, el día martes 28 de agosto del 2012, en el horario de 
12:30 a 14:30 horas, con motivo de realizar un aniversario por el día de la 
independencia Uruguaya; 
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 el corte parcial de tránsito solicitado por la Subsecretaria de 
Relaciones Institucionales e Internacionales, de un carril (lado par) de la Av. Figueroa 
Alcorta entre Ortiz de Ocampo y San Martin de Tours, sin afectar bocacalles, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día martes 28 de agosto del 2012, en 
el horario de 12:30 a 14:30 horas, con motivo de realizar los festejos por el aniversario 
de la independencia Uruguaya. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 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 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 665/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.728.908-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 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 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la contratación 
un seguro de accidentes personales, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.4- 
Primas y gastos de seguros, del Programa 22- Control de Gestión, 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 3.9.2- Servicios de comidas, 
viandas y refrigerios, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del mismo programa, 
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, hacer frente a los gastos del servicio de energía 
eléctrica correspondientes al edificio sito en Maipú 255, de esta Ciudad, para lo cual la 
partida presupuestaria 3.1.1- Energía eléctrica, del Programa 1- Actividades Centrales 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 3.9.9- Otros servicios no 
especificados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la 
misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente al 
pago de la segunda y tercera etapa de la construcción y emplazamiento de la 
escultura “Torres de la Memoria“ del artista Norberto Gómez, para lo cual la partida 
presupuestaria 4.5.2- Obras de Arte, del Programa 26- Construcción de la Memoria 
(Proyecto 1- Obras para la Memoria, Obra 51- Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado), 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 y proyecto, pero de la Obra 52- Obras en el 
Parque de la Memoria, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece 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 las partidas presupuestarias 
2.1.1- Alimentos para personas, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y 

 locales, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 6- Actividades 
Comunes a los Programas 25, 26, 27, 28 y 32, y 28- Atención y Asistencia a la 
Víctima, no cuentan con crédito suficiente;  
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Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.1- 
Papel y cartón para oficina, 2.3.4- Manufacturas de pulpa, papel y cartón, 2.3.5- Libros, 
revistas y periódicos, 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y otros, 2.9.2- Útiles de escritorio, 
oficina y enseñanza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, 
equipo y medios de transporte, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.3- 
Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales 
y financieros no especificado, 3.7.1- Pasajes, y 3.9.8- Premios y reconocimientos, 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 la misma cuenta con crédito 
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 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los 
Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 22- Control 
de Gestión, 25- Fortalecimiento de los Derechos Humanos, 26- Construcción de la 
Memoria, 27- Defensa de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, y 32- 
Institucionales, 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 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 547/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, la 
Resolución Nº 388/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 1027290/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el visto, de fecha 12/06/2012, se dejó sin efecto 
la designación en la Policía Metropolitana de la Sra. Leonela Elizabeth Díaz (DNI Nº 
35.075.750); 
Que, con fecha 27/06/2012, la arriba nombrada interpuso recurso de reconsideración 
contra el mencionado acto administrativo, mediante Expediente Nº 1355199/12; 
Que la recurrente fundamenta su petición en que no existe acto administrativo 
sumarial iniciado con anterioridad a la Resolución Nº 388/MJYSGC/12, como 
establece el artículo 10 de la Ley Nº 2947; 
Que asimismo, cuestiona no haber tratado su enfermedad según lo previsto en el Art. 
37 de la Ley Nº 2947 en concordancia con el Art. 35, que establece que por una 
enfermedad de tratamiento prolongado se concederá una licencia de hasta doce (12) 
meses, período durante el cual el personal con estado policial que haga uso de la 
misma revistará en situación de servicio efectivo con goce de haberes; 
Que, en primer lugar debe dejarse establecido que la resolución adoptada mediante el 
acto administrativo atacado no se trata de una medida disciplinaria, tal como surge 
palmariamente de sus fundamentos; 
Que, como ha quedado puesto allí de manifiesto, la Resolución cuestionada ha tenido 
en consideración el dictamen de la Junta Médica de la Policía Metropolitana que 
intervino de conformidad a lo prescripto por el Artículo 6, inciso k) de la Ley Nº 2947, la 
cual, tras realizarle distintos estudios físicos y psicológicos, concluyó que la Oficial 
Díaz “…no reúne los requisitos necesarios para pertenecer a esta institución con 
estado policial; 
Que el mencionado Dictamen fue notificado a la recurrente en fecha 24 de abril del 
corriente año, conforme surge a fojas 33 de las presentes actuaciones; 
Que, a tal efecto, se tuvieron presentes además los informes elaborados por la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, la Dirección de Personal y la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos que obran agregados a las actuaciones citadas 
en el Visto; 
Que, en definitiva, no surgen del recurso interpuesto argumentos que puedan 
conmover la decisión adoptada mediante la Resolución Nº 388/MJYSGC/12, motivo 
por el cual habrá de desestimarse el recurso interpuesto. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Leonela 
Elizabeth Díaz (DNI Nº 35.075.750) contra la Resolución Nº 388/MJYSGC/12. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Superintendencia de Coordinación 
y Planificación del Desarrollo Policial, y pasen las actuaciones a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 548/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 441/MJYSGC/11, las Disposiciones 
Nº 23/DGARHPM/12 y Nº 42/DGARHPM/12, y el Expediente Nº 1709143/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición 23/DGARHPM/12, se desestimó la solicitud de 
recategorización al grado de Oficial Mayor efectuada por el Sr. Ángel Alberto Eulloque, 
quien fuera designado en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial mediante 
Resolución Nº 441/MJYSGC/11; 
Que contra el mencionado acto administrativo el nombrado interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio, el cual fue desestimado por Disposición Nº 
42/DGARHPM/12; 
Que corresponde, en consecuencia, expedirse en esta instancia en relación al recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración, contra la Disposición Nº 
23/DGARHPM/12; 
Que, al respecto, se encuentra que mas allá de los argumentos efectuados por el 
Oficial Eulloque en sus diversas presentaciones, lo cierto es que la asignación de 
grado que se efectuó mediante Resolución Nº 441/MJYSGC/11 se ajusta a las pautas 
fijadas para el año 2010/2011; 
Que, mediante Providencia Nº 01980904/SICYPDP/2011, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial señaló que el peticionante había 
revistado en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la jerarquía de Teniente, 
registrando en su haber una antigüedad general de 14 años -2 en su última jerarquía- 
y que le fue otorgada la jerarquía de Oficial, en virtud de las pautas que regían a la 
fecha de su incorporación a esta Policía para los años 2010/11 (Oficial Mayor 
Que, sobre el particular, cabe agregar que los cambios efectuados en las pautas para 
quienes ingresaron en el año 2010/11, no constituyen una medida arbitraria sino que 
con ellos se buscó contar con mayor cantidad de personal operativo, a fin de ser 
afectados a servicios de calle y conformar un mayor basamento en la pirámide 
jerárquica del Personal de la Fuerza; : Fuerza Policial Seguridad o Armada de Origen: 
Personal de Suboficiales o equivalentes, desde 15 años de antigüedad general); 
Que, en consecuencia, el procedimiento de asignación de jerarquías previsto para el 
año 2010/11 para el ingreso de Oficiales con experiencia provenientes de otras 
fuerzas, ha sido el resultado del ejercicio de una potestad discrecional de la 
Administración, ajustada al derecho; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia, a través del Dictamen Jurídico plasmado en el 
Informe Nº 01668187/DGEMPP/2012; 
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Que, conforme dicho criterio, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, 
mediante el cual se procede a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto contra la 
Disposición Nº 23/DGARHPM/12, por el Oficial LP 1772 Ángel Alberto Eulloque y 
proceder a su notificación. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial, L.P. 1772, 
Ángel Alberto Eulloque contra la Disposición Nº 23/DGARHPM/12. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al Oficial LP 1772 Ángel Alberto Eulloque conforme a las pautas 
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 
interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 549/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 804/MJYSGC/09, la Disposicion Nº 
13/DGARHPM/12, el Expediente Nº 641029/11, el Expediente Nº 1699615/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Expediente Nº 1699615/11, el Oficial Mayor LP 984 Sergio Lorenzo 
Villafana Liñan interpuso Recurso Jerárquico contra la Disposición Nº 
13/DGARHPM/12, mediante la cual se desestimó la solicitud que efectuara con 
relación a la jerarquía que le fue asignada al ingresar a la fuerza; 
Que, el Oficial Mayor Villafana Liñan en sus diversas presentaciones, cuestionó la 
competencia de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para el dictado de la Disposición recurrida, así como también la 
ausencia de causa y motivación para determinar el grado que le fuera asignado; 
Que, sobre el particular, cabe señalar que la competencia de la mencionada Dirección 
General para dictar el acto cuestionado surge de las funciones que a la misma le 
fueran asignadas por Decreto Nº 660/11. Por otra parte, en referencia a la causa y 
motivación del acto administrativo, las mismas se encuentran citadas en la Providencia 
Nº 1199582/SICYPDP/11 obrante a fs. 7 del Expediente Nº 641029/11, lo que 
evidencia que la asignación de grado que se efectuó mediante Resolución Nº 
804/MJYSGC/09 se ajusta a las pautas fijadas para el año 2009; 
Que, el procedimiento de asignación de jerarquías previsto para el año 2009 para el 
ingreso de Oficiales con experiencia provenientes de otras fuerzas, se estableció como 
una potestad discrecional de la Administración, ajustada al derecho; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia, a través del Dictamen Jurídico plasmado en el 
Informe Nº 01430124-DGEMPP-2012; 
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Que, conforme dicho criterio, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, 
mediante el cual se procede a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto contra la 
Disposición Nº 13/DGARHPM/12, por el Oficial Mayor LP 984 Sergio Lorenzo Villafana 
Liñan y proceder a su notificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial Mayor L.P. 
984 Sergio Lorenzo Villafana Liñan contra la Disposición Nº 13/DGARHPM/12. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al Oficial Mayor Sergio Lorenzo Fillafana Liñan conforme a las 
pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 
interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
 de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 161/SSAPM/12, el Expediente Nº 
1538077/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 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; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000.-); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución Nº 161/SSAPM/12 se aprobaron los gastos relativos a la 
Tercera Rendición del año 2012 de la Caja mencionada ut supra. 
Por ello, 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Tercera Rendición del 
Ejercicio 2012 de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos dos mil novecientos ochenta y ocho con 
39/100 ($ 2.988,39) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados 
mediante Resolución Nº 161/SSAPM/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 551/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10, 
160/MJYSGC/11 y Nº 167/SSAPM/12, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 
1673477/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 167/SSAPM/12 se aprobaron los gastos efectuados por 
la Caja Chica Común mencionada, relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2012. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de 
pesos nueve mil novecientos trece con 44/100 ($ 9.913,44) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados mediante Resolución Nº 167/SSAPM/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 553/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

El Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 1567637/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Subinspector 
LP 1576 Andrea Soledad Chaves, DNI 28.293.440, por la Embajada de los Estados 
Unidos, situada en nuestro país, para asistir al Curso “FBI National Academy” en la 
Academia Nacional del Buró de Investigaciones Federales (FBI), en Quántico, Virginia, 
a realizarse entre el 30 de septiembre y el 14 de diciembre de 2012; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, con pasajes, hospedaje, comidas, uniformes, matrículas y seguro de salud, 
por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes, de conformidad 
con lo previsto por el Artículo 14 del Decreto Nº 477/11; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 1.598.764/PMCABA/12 obrante a fojas 8 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento de que este Curso redunda en beneficio de 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje de la nombrada como 
así también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, 
en los términos y condiciones previstos 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.- Autorízase al Subinspector LP 1576 Andrea Soledad Chaves, DNI 
28.293.440 para trasladarse a la ciudad de Quántico, Virginia, Estados Unidos, entre 
los días 28 de septiembre y 16 de diciembre del corriente año, para participar del 
Curso “FBI National Academy”. 
Artículo 2.- Entréguese al Subinspector LP 1576 Andrea Soledad Chaves, DNI 
28.293.440, en concepto de viáticos, la suma de pesos treinta y dos mil seiscientos 
veinticuatro con 64/100 ($32.624,64) con cargo de rendir cuenta documentada del 
75% de la misma. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos treinta y dos mil seiscientos veinticuatro 
con 64/100 ($32.624,64) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, 
perteneciente a Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Subinspector LP 1576 Andrea Soledad Chaves, 
DNI 28.293.440 será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos 
cuya entrega se autoriza por el presente. 
 Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cúmplase con la 
comunicación prevista en el artículo 1º de la Resolución Nº 224/SECG/12. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 554/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 168/SSAPM/12, el Expediente Nº 1685915/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000.-); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que mediante Resolución Nº 168/SSAPM/12 se aprobaron los gastos efectuados por 
la Caja Chica Común mencionada, relativos a la Quinta Rendición. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Quinta Rendición del año 2012, por la suma total de pesos nueve mil 
setecientos cuarenta y nueve con 55/100 ($ 9.749,55) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados mediante Resolución Nº 168/SSAPM/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2142/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 672.835/12 e incorporados Nº 254.558/11 y Nº 2.256.221/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras apoya esta iniciativa ya que resulta 
coherente con los principios que rigen la política lingüística de la Ciudad de Buenos 
Aires, en particular la diversidad de opciones, riqueza lingüística y comienzo temprano;  
Que la enseñanza del Idioma Portugués adquiere una importancia estratégica como 
lengua regional, por los vínculos comerciales y culturales que nuestro país como 
miembro del MERCOSUR tiene con Brasil;  
Que se observa un interés creciente de los padres en orientar a sus hijos desde 
temprana edad hacia los estudios de Idioma Portugués;  
Que en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Broquen de 
Spangenberg" pueden ser perfeccionados en el nivel medio de escolaridad en calidad 
de segunda lengua extranjera;  
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo y la Dirección de Formación 
Docente avalaron la implementación de este Proyecto;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la inclusión del Idioma Portugués en el nivel primario de la 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Broquen de Spangenberg" desde el 
primer grado del nivel primario.  
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de las medidas 
dispuestas al presupuesto vigente para el año 2012 en la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - 
Partida Principal 1.  
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación 
Legal e Institucional, a la Dirección de Formación Docente y a la Gerencia Operativa 
de Lenguas Extranjeras. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes CABA Nº 93 (BOCBA N° 597), Nº 1.660 (BOCBA N° 2.172), N° 4.013 
(BOCBA N° 3.807) y sus respectivas reglamentaciones, el Convenio de Préstamo N° 
7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su enmienda del 10 de 
diciembre de 2010, los Decretos Nº 609-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3482), Nº 
729/GCBA/10, (BOCBA 3512), y el Expediente Nº 54.689-2005 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado antes referido tramitó el Contrato de Locación Administrativa del 
edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 648/50/58 esq. Roque Sáenz Peña – UF “B” 
Piso 5to. Contrafrente – CABA; 
Que el decreto Nº 1960/GCBA/99 (BOCBA Nº 803), reglamentario de la Ley CABA Nº 
93, creó la Subunidad Provincial de Coordinación para la Emergencia (S.U.P.C.E.), 
dependiente de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (U.E.C.B.A.), 
disponiendo que la UECBA-SUPCE sería la unidad ejecutora del préstamo BIRF Nº 
4117- AR, con los objetivos de realizar todas las gestiones conducentes para la 
ejecución adecuada y eficiente del "Proyecto de Protección contra Inundaciones" (PPI) 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley CABA Nº 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a 
suscribir un convenio de préstamo con el BIRF para financiar el Programa de Gestión 
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (P.G.R.H.), consistente en las obras 
de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y 
medidas complementarias, resultantes del PPI elaborado en el marco de la Ley CABA 
N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas en este 
párrafo; 
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su 
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el 
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH; 
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de 
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el 
Banco Mundial (DGRBM), como unidad ejecutora del PGRH, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándole entre sus 
responsabilidades primarias la de ejercer las facultades previstas por la Ley N° 93 y su 
reglamentación para el PGRH aprobado por la Ley 1.660 (Préstamo BIRF 7289 AR); 
Que en virtud de la norma mencionada en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora del 
Préstamo BIRF Nº 7289-AR pasó a ser la DGRBM-SUPCE; 

 Que en la cláusula 3.06 del Convenio de Préstamo Nº 7289-AR el Gobierno de la 
Ciudad se comprometió a proveer de oficinas adecuadas y de equipamiento técnico a 
la DGRBM-SUPCE en fecha perentoria, a fin de cumplir sus funciones y 
responsabilidades de forma aceptable para el Banco Mundial y asegurar que en todo 
momento durante la implementación del Proyecto dichas oficinas y equipamiento se 
encontraran disponibles para que esa unidad ejecutora pudiera cumplir las funciones y 
responsabilidades mencionadas en dicho Convenio de Préstamo; 
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Que el Decreto N° 1.149-GCBA/06, reglamentario de la Ley CABA Nº 1.660, aprobó el 
Manual Operativo del PGRH, el cual detalla las funciones, facultades, atribuciones y 
competencias con que contaba la DGRBM-SUPCE para la gestión y ejecución del 
PGRH; 
Que en el Capítulo IV del mencionado Manual Operativo, titulado “Utilización de los 
Fondos de Préstamo”, se establece que el concepto Costos Operativos se refiere a 
gastos recurrentes aplicables a gastos de viáticos y transporte del personal de la 
DGRBM-SUPCE y costos de administración del Programa incluyendo (i) alquiler de 
oficina, (ii) adquisición, mantenimiento y seguros para el equipamiento de oficina, y (iii) 
insumos; 
Que, como consecuencia de lo anterior, la DGRBM-SUPCE asentó sus oficinas en el 
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 648 UF “B” Piso 5to contrafrente de esta 
Ciudad, firmando un contrato de alquiler con la firma OTIMI S.A. por el término de 36 
meses desde el 01/12/2005, pactando un canon locativo mensual de pesos tres mil ($ 
3.000.-) 
Que, mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios y por Decreto N° 
2.075/GCBA/2007 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General de Relaciones 
con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus responsabilidades primarias 
como una reedición de las que describía el Decreto N° 403/GCBA/06, mediante el cual 
en su oportunidad se creara la Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial 
(DGRBM), permaneciendo dicha SDGRBM en el mismo domicilio arriba indicado, 
según el contrato de locación referido en el párrafo anterior; 
Que mediante el Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin perjuicio de 
las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto 2.075/GCBA/07, mantuvo 
las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el 
Manual Operativo del PGRH aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06, en su 
carácter de continuadora de la ex DGRBM; 
Que el Art. 6° del decreto mencionado en el párrafo anterior modificó el Capítulo IX, 
titulado “Adquisiciones”, del Manual Operativo del PGRH aprobado por el Decreto N° 
1.149/GCBA/06, en su Apartado IX.6.3, titulado “Competencias para la autorización y 
aprobación de adquisiciones y contrataciones”, de acuerdo a la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada en virtud 
del Decreto N° 2.075/GCBA/07; 
Que mediante Decreto Nº 609-GCBA-2010 fue creada la Unidad Fuera de Nivel Área 
Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado (UPEAM), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la cual se le transfirió entre sus objetivos y 
responsabilidades primarias la ejecución, control, seguimiento y supervisión del 
PGRH, financiado parcialmente por el Préstamo BIRF Nº 7.289-AR y ejecutado hasta 
ese entonces por la ex Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial 
(SDGRBM), dependiente de la Dirección General de Crédito Público perteneciente a la 

 ex del Ministerio de Hacienda y la de realizar todas las gestiones conducentes para la 
ejecución adecuada y eficiente del PGRH en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que con fecha 10 de diciembre de 2010 se suscribió con el BIRF la primera enmienda 
del Convenio de Préstamo arriba mencionado, la cual introduce las competencias del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y de la UPEAM en la ejecución del proyecto, de 
acuerdo a la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad modificada por el 
Decreto Nº 609/GCBA/2010; 
Que la SDGRBM mantuvo sus oficinas en la calle B. Mitre 648 UF “B” Piso 5to 
contrafrente de esta ciudad hasta el 31 de Agosto de 2010 y posteriormente las 
mencionadas oficinas fueron ocupadas por la UPEAM desde el 01 de septiembre de 
2010 hasta el 12 de Mayo de 2011; 
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Que si bien es cierto que ambas unidades ejecutoras representaron al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, responsable en última instancia de todas las obligaciones del 
locatario, ya que las mismas se contrajeron a través de diferentes dependencias 
estatales pero en cumplimiento de un único cometido estatal, referenciado en la citada 
cláusula 3.06 del Convenio de Préstamo Nº 7289-AR, no obstante lo anterior, debe 
destacarse que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 609/GCBA/10 y de lo 
convenido en la primera enmienda del citado Convenio de Préstamo, la ejecución del 
PGRH, pasó del área del Ministerio de Hacienda al área del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, debiéndose respetar la distribución que fijan las distintas leyes 
presupuestarias respecto de los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad; 
Que la SDGRBM canceló el pago de los alquileres correspondientes hasta la fecha del 
31 de agosto de 2010; 
Que de acuerdo con el contrato primigenio de alquiler en su Cláusula Séptima, el 
locatario se comprometió a pagar las expensas ordinarias de la UF “B” Piso 5to., 
contrafrente, ubicada en Bartolomé Mitre 648/50/58; 
Que con fecha 28 de agosto de 2010 la empresa OTIMI S.A., cursó nota ofreciendo 
una prórroga de doce (12) meses al contrato de locación, manteniendo el valor del 
canon mensual antes estipulado en la suma de pesos doce mil ochocientos ($ 12.800.-
); 
Que con fecha 1º de noviembre de 2010, se recibió en la UPEAM, una carta 
documento, en la cual se “Notificole que por Acta de Asamblea General Extraordinaria 
número 49 de fecha 28de agosto de 2009, se resolvió la escisión de OTIMI S.A., 
creándose con parte de su patrimonio una nueva sociedad bajo la denominación 
DIAGONAL 648 S.A. CUIT 30-71128774-0, habiéndose trasferido a ésta sociedad el 
inmueble sito en calle Bartolomé Mitre 648 – 5º Piso Fondo – CABA. Como 
consecuencia de la escisión el contrato de locación que vinculaba a OTIMI S.A. con 
Ud., ha sido cedido a la nueva sociedad, subrogándola a ésta en el mismo lugar, grado 
y prelación que le correspondía a OTIMI S.A. en el referido contrato. En razón de todo 
lo expuesto, a partir del 01 del mes de noviembredel corriente año las mercedes 
locativas deberán ser abonadas a la nueva sociedad de la misma manera que se ha 
venido efectuando.”; 
Que tal como luce en las liquidaciones acompañantes, el Director de la UPEAM ha 
prestado conformidad a las mismas, reconociendo la deuda a favor de la firma OTIMI 
S.A., por la suma de pesos veinticinco mil seiscientos ($25.600.-) en concepto de 
alquileres adeudados desde el 01/09/2010 al 31/10/2010 y pesos cinco mil  
cuatrocientos veintiuno ($5.421.-) por

 expensas ordinarias de igual período; totalizando 
la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL VEINTIUNO ($ 31.021.-) y de la firma 
Diagonal 648 S.A. por la suma de pesos setenta y seis ochocientos ($76.800.-) en 
concepto de alquileres adeudados desde el 01/11/2010 al 30/04/2011 y pesos 
dieciséis mil quinientos cincuenta y nueve ($ 16.559.-) por expensas ordinarias de 
igual período, totalizando la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE ($ 93.359.-), conformándose de tal modo la presente 
cancelación de la deuda a ambas empresas a todo efecto en la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 124.380.-); 
Que obran agregados en el actuado las liquidaciones de las expensas comunes, 
debidamente conformadas, lo que da cuenta de su efectiva prestación; 
Que con fecha 15/06/2011 el Cr. Rubén Avakian apoderado de las empresas OTIMI 
S.A. y Diagonal 648 S.A, (según Poderes Generales de Administración Nros. 115 “B” 
Fº 213 Año 2008 y –Folio Nº 460, Escritura Número doscientos veintinueve, Sección 
“B” respectivamente), presentó ante esta Dirección nota reclamando el pago de los 
alquileres y expensas comunes adeudados hasta Abril de 2011, por la suma total de 
pesos ciento veinticuatro mil trescientos ochenta ($ 124.380.-); 
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Que debido a diversas circunstancias presentadas en los circuitos administrativos en 
particular el antes citado Expediente Nº 54.689-2005, del 28/06/2011 y 
consecuentemente lo que ello provoca presupuestariamente, no resultó posible iniciar 
hasta el presente las gestiones necesarias para hacer frente a los gastos que 
demandaba el mantenimiento de la mencionada oficina, a eso se sumó el atraso en la 
entrega de la documentación respaldatoria, solicitada por la UPEAM, por la cual 
Diagonal 648 S.A., tenía derecho a efectuar el reclamo de deuda; 
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus 
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y 
administrativo, al cual se adhiere; 
Que asimismo se ha agregado la solicitud de gastos con reflejo presupuestario; 
Que ha quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente 
gasto, ya que corresponde a una prestación de imprescindible y urgente necesidad, 
cuya provisión no admitió interrupción o dilación de acuerdo a la cláusula citada del 
Convenio de Préstamo 7289-AR, circunstancia que impidió su contratación mediante 
los procedimientos establecidos; 
Que la no aprobación del pago que se tramita por las presentes actuaciones generaría 
un enriquecimiento sin causa para esta Administración; 
Que el art. 5º del Decreto Nº 729/GCBA/10 modificó el Anexo I del Decreto N° 
217/GCBA/09 al disponer que para el monto presupuestado para el pago que se 
propicia corresponde la autorización del Director de la UPEAM y la aprobación del 
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, según surge del Anexo I de la primera de las normas citadas; 
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente en vigencia, no ha 
derogado, por no serles normas opuestas sino decretos específicos aplicables al 
PGRH, el Manual Operativo aprobado por el Decreto Nº 1.149/GCBA/06 y su 
modificación arriba referida, establecida por el Decreto Nº 729/GCBA/10; 

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, de acuerdo a lo establecido por el art. 11 inc, b) de la Ley 
1218 y a lo dispuesto por los arts. 1º y 2º del Decreto Nº 754-GCBA-08 (BOCBA Nº 
2.960) y el Anexo I de dicha norma en su Artículo 28, inciso 8) apartado q), conforme 
la modificación que introdujera el Decreto Nº 33-GCBA-11 (BOCBA Nº 3.593); 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerios Nº 4.013, los 
Decretos Nros. 609-GCBA/10, 729-GCBA/10 y 660/GCBA/11 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reconócese deuda de legitimo abono a la empresa OTIMI S.A.; 
Beneficiario Nº 2008, en concepto de alquiler y expensas de las oficinas sitas en la 
calle Bartolomé Mitre 648/50/58 esq. Roque Sáenz Peña – UF “B” Piso 5to. 
Contrafrente – CABA., ocupadas por la Unidad de Proyectos Especiales del Arroyo 
Maldonado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el período 
comprendido entre el 01/09/2010 y el 31/10/2010. 
Artículo 2º.- Propíciese el pago a favor de la precitada empresa, según cuenta 
documentada del gasto, la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL VEINTIUNO ($ 
31.021.-); monto que deberá ser depositado a favor de la misma (OTIMI S.A.) en la 
Cuenta Corriente Nº 999-26.189-8 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Sucursal Casa 
Central). 
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Artículo 3°.- Reconócese deuda de legitimo abono a la empresa DIAGONAL 648 S.A., 
Beneficiario Nº 116.579, en concepto de alquiler y expensas de las oficinas sitas en la 
calle Bartolomé Mitre 648/50/58 esq. Roque Sáenz Peña – UF “B” Piso 5to. 
Contrafrente – CABA., ocupadas por la Unidad de Proyectos Especiales del Arroyo 
Maldonado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el período 
comprendido entre el 01/11/2010 y el 30/04/2011. 
Artículo 4º.- Propíciese el pago a favor de la precitada empresa, según cuenta 
documentada del gasto, la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE ($ 93.359.-), monto que deberá ser depositado a favor de la 
misma (DIAGONAL 648 S.A.) en la Cuenta Corriente Nº 999-29.337-8 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires (Sucursal Casa Central). 
Artículo 5°.- El importe precedentemente consignado será imputado en la respectiva 
partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a su similar de 
Desarrollo Urbano y a la Unidad de Proyectos Especiales del Arroyo Maldonado, 
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Sabato 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 455/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 46259/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Treinta y 
Tres Orientales Nº 639, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10,18m2 de los cuales 
5,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor 
Cocina, Lavadero y Sector Dormitorio), en tanto que 5,09m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina, Lavadero y Sector Dormitorio) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 61) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 78 a 84), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 99 a 100 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 26;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
“Línea de Frente Interno“, del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 101 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 99 a 100), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 78 a 84, ampliación 
conformada por un total de 10,18m2, para la finca sita en la calle Treinta y Tres 
Orientales Nº 639, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 40 Parc. 31 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 76524/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zuviria 
Nº 4497, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 135,38m2 de los cuales 
71,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Escalera a 1º y 2º Piso; 1º 
Piso: Paso, Baño y Dormitorio; 2º Piso: Lavadero y Paso), en tanto que 63,60m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Cocina, Estar Comedor y Toilette), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
69, 70 y 72 a 74), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase“, y el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“, del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 81 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 10 a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 69, 70 y 72 a 74, 
ampliación conformada por un total de 135,38m2, de los cuales 71,78m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 63,60m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Zuviria Nº 4497, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 96b Parc. 21 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 8376/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Delgado 
Nº 1437, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 70,00m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar; 2º Piso: Dormitorios), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 74) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 88 a 94), con destino Vivienda Multifamiliar y Local;  
Que obra a fojas 86 a 87 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.2.0 “Altura de Locales y 
distancias mínimas entre solados“, ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 95 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 86 a 87), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 88 a 94, ampliación 
 conformada por un total de 70,00m2, para la finca sita en la calle Delgado Nº 1437, 
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 43 Parc. 27 cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar y Local“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1573002-2012, y  
  
CONSIDERANDO  
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Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2430 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B 
- PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2440 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B 
- PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2538 - SECCION: 23 - MANZANA: 03A 
- PARCELA: 04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2465 - SECCION: 23 - MANZANA: 02 - 
PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2451 - SECCION: 23 - MANZANA: 02 - 
PARCELA: 24 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 5207 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B - 
PARCELA: 07NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota 
S/Nº CAAP-2012 del 10 de julio de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2430 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B 
- PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2440 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B 
- PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2538 - SECCION: 23 - MANZANA: 03A 
- PARCELA: 04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2465 - SECCION: 23 - MANZANA: 02 - 
PARCELA: 23 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: RAVIGNANI, EMILIO DR Nº PUERTA: 2451 - SECCION: 23 - MANZANA: 02 - 
PARCELA: 24 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 5207 - SECCION: 23 - MANZANA: 03B - 
PARCELA: 07NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 64608/1985 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Félix 
Origone Nº 832/34, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,17m2 de los cuales 
6,71m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño), en tanto que 
26,46m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Comedor; 1º Piso: Sector 
Alero y Sector Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 4) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 43 a 50), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase“ del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 43 a 50, ampliación 
conformada por un total de 33,17m2, para la finca sita en la calle Félix Origone Nº 
832/34, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 49A Parc. 11 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 480/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1104798/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan 
E. Martínez Nº 2030, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 20,10m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garage y Lavadero), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 25) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 37 a 40 y 43 a 44), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 35 a 36 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 28;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 7.7.1.2 “Características 
constructivas de un garaje“ ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 35 a 36), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 40 y 43 a 44, 

 ampliación conformada por un total de 21,10m2, para la finca sita en la calle Juan E. 
Martínez Nº 2030, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 188B Parc. 16 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 11960/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pavón Nº 
2402/08/10 esquina Matheu Nº 1501, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Garage;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 109,64m2 de los cuales 
11,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º al 7º Piso: Sector 
Balcones), en tanto que 97,80m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Balcón, Sector 
Estar Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio; 2º al 6º Piso: Balcón, Sector Estar 
Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio; 7º Piso: Balcones, Estares, Comedores, 
Cocinas, Lavaderos, Dormitorios, Baños), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
79) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 81, 83 a 88), con 
destino Vivienda Multifamiliar y Garage;  
Que obra a fojas 104 a 105 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 30;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
“Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Básico“, del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 106 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 104 a 105), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 81, 83 a 88, ampliación 
conformada por un total de 109,64m2, de los cuales 11,84m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 97,80m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Pavón Nº 2402/08/10 esquina Matheu Nº 1501, Nomenclatura 
Catastral: circ 8 secc. 22 manz. 14 Parc. 1 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y 
Garage“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código 
de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 485/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 707251/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Alvarado Nº 2663/65, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 136,08m2 de los cuales 
68,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Baño; 1º Piso: 
Escalera, Balcón, Baño y Dormitorio), en tanto que 67,56m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Dormitorio y Cocina Lavadero; 1º Piso: Estar y Dormitorio), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 48 a 54), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de 
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 55 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 18 a 20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 54, ampliación 
conformada por un total de 136,08m2, de los cuales 68,52m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 67,56m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Alvarado Nº 2663/65, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 54 
Parc. 24A cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 486/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 445686/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Lugones Nº 1910/12 (UF Nº 1), y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 43,52m2 de los cuales 
36,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Hall, Baño y Dormitorio), 
en tanto que 7,11m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
33 a 39), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 9 y 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus 
características“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase 
y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 33 a 39, ampliación 
conformada por un total de 43,52m2, para la finca sita en la calle Lugones Nº 1910/12 
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 80 Parc. 17 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 488/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 2317398/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Donado 
Nº 1152 (UF Nº 4), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 63,75m2 de los cuales 
49,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cuarto de Enseres; 
Baño, Vestíbulo y Escalera a Terraza; PA: Depósito), en tanto que 14,45m2 en forma 
no reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero y Paso), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 38 a 45), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión, se encuentra afectada a la Ley 13512, de propiedad 
horizontal; con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase“, y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados mínimos de Local 
Lavadero“, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 38 a 45, ampliación 
conformada por un total de 63,75m2, para la finca sita en la calle Donado Nº 1152 (UF 
Nº4), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 40 Parc. 30 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 489/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 36720/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zarraga 
Nº 3339, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,17m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Paso; 1º Piso: Paso; 2º Piso: Paso y 
Sector Balcones; 3º Piso: Paso; 4º Piso: Dormitorios, Escalera y Lavadero), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 83) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 136 a 148), con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que obra a fojas 125 a 126 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 34;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de 
Circulación Interna en vivienda permanente“, ambos del Código de la Edificación y el 
Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 149 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 125 a 126), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 136 a 148, ampliación 
conformada por un total de 81,17m2, para la finca sita en la calle Zarraga Nº 3339, 
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 67b Parc. 41b cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 490/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 36760/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Belgrano 
Nº 4145/47 (UF Nº 5 y 6), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,76m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Escaleras, Archivos, Oficinas, 
Pasos y Baños), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 37 a 43), con destino Vivienda Multifamiliar y 
Estudio Profesional;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15/16;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2b: a) R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código 
de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 



 
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 37 a 43, ampliación 
conformada por un total de 81,76m2, para la finca sita en la Avenida Belgrano Nº 
4145/47 (UF Nº 5 y 6), Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 45 Parc. 21 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1640188/2012, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 966 - SECCION: 03 - MANZANA: 21 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1588 - SECCION: 07 - MANZANA: 29 - 
PARCELA: 11ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1567 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 21ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1531 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 28ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1515 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 29ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1479 - SECCION: 07 - MANZANA: 35 - 
PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1425 - SECCION: 07 - MANZANA: 35 - 
PARCELA: 20ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1380 - SECCION: 07 - MANZANA: 40 - 
PARCELA: 05B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1259 - SECCION: 07 - MANZANA: 47 - 
PARCELA: 22ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2012 del 03 de julio de 2012;  
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;  
 Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 966 - SECCION: 03 - MANZANA: 21 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1588 - SECCION: 07 - MANZANA: 29 - 
PARCELA: 11ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1567 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 21ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1531 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 28ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1515 - SECCION: 07 - MANZANA: 30 - 
PARCELA: 29ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1479 - SECCION: 07 - MANZANA: 35 - 
PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1425 - SECCION: 07 - MANZANA: 35 - 
PARCELA: 20ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1380 - SECCION: 07 - MANZANA: 40 - 
PARCELA: 05B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: SANTA FE AV. Nº PUERTA: 1259 - SECCION: 07 - MANZANA: 47 - 
PARCELA: 22ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 493/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1640471-2012, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
  
CALLE: MONROE AV. Nº PUERTA: 3061 - SECCION: 41 - MANZANA: 86 - 
PARCELA: 06B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: BELGRANO AV. Nº PUERTA: 2852 - SECCION: 28 - MANZANA: 65 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: PASCO Nº PUERTA: 261 - SECCION: 20 - MANZANA: 40 - PARCELA: 31 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: NICASIO OROÑO Nº PUERTA: 710 - SECCION: 57 - MANZANA: 72A - 
PARCELA: 25 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2012 del 17 y 24 de julio de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:  
 
CALLE: MONROE AV. Nº PUERTA: 3061 - SECCION: 41 - MANZANA: 86 - 
PARCELA: 06B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: BELGRANO AV. Nº PUERTA: 2852 - SECCION: 28 - MANZANA: 65 - 
PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
CALLE: PASCO Nº PUERTA: 261 - SECCION: 20 - MANZANA: 40 - PARCELA: 31 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
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CALLE: NICASIO OROÑO Nº PUERTA: 710 - SECCION: 57 - MANZANA: 72A - 
PARCELA: 25 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 513327-2012 y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con 
Nivel de Protección Cautelar para la “Estación de trenes Villa Pueyrredón del ex 
ferrocarril Gral. Mitre“ ubicada en José León Cabezón 2501, Nomenclatura Catastral: 
Sección 075, Manzana 071a, Parcela 0000, en razón de sus valores urbanísticos, 
arquitectónicos e históricos-testimoniales;  
Que este inmueble posee un alto valor patrimonial dado que a través de esta obra se 
propone proteger valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico-testimoniales y 
simbólicos de acuerdo a lo que se estipula en el Art. 10.3.2 del Código de 
Planeamiento Urbano. Esta estación de la línea Retiro-José León Suárez, (ex F. C. B. 
Mitre) posee la categoría de estación de 1º con dos plataformas y doble vía. 
Posee refugio de pasajeros, sanitarios con bebedero, acceso a pasaje subterráneo de 
pasajeros, cabina de señales y guardabarreras además de un depósito. 
El edificio de pasajeros posee campana, relojes y cartelería original en algunos 
sectores. 
El edificio de pasajeros responde a lo proyectado por el equipo del F. C. Buenos Aires 
a Rosario y se enmarca en una intención de proyectar con una mayor calidad 
estilística que la de las estaciones anteriores a 1890. 
Para ello utilizaron los revivals historicistas de fin de siglo inspiradas en el neogótico y 
el pintoresquismo, siendo quizás las estaciones de Coghlan, Florida, Mitre y Belgrano 
los ejemplos más representativos. 
En el caso de la estación Pueyrredón, se enmarca en dicha corriente, de composición 
simétrica con un volumen central elevado por sobre el volumen a dos aguas que 
abarca la estación y vivienda, con los servicios en los extremos. 
Dicho volumen que sobresale posee detalles en el gablete con pans de bois 
simulados, fieles al estilo pintoresquista. 
Las columnas de hierro fundido que sostienen la galería del andén, y que también 
sirven de desagüe pluvial, poseen rústicos capiteles con hojas estilizadas. 
El abrigo o refugio es un elemento anexo al edificio de pasajeros pero que no está 
adherido a este edificio, sino que son elementos de construcción independiente, que 
ofrecen protección climática a pasajeros en la plataforma donde no se ubica la 
construcción principal. Se encuentran vinculados con este por pasajes subterráneos. 
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De acuerdo a sus estructuras, materiales y técnicas constructivas pueden identificarse 
distintos tipos, en este caso de montaje en seco con estructura de madera y 
cerramientos verticales en madera y cubierta de chapa ondulada. 
Las cabinas o garitas de señales poseen similar lógica constructiva que los refugios y 
edificios de pasajeros, con los que se encuentran emparentados estilística y 
formalmente. 
 Tipológicamente, la de la estación de Villa Pueyrredón responde a un sistema mixto, 
de tres niveles, con cabina de montaje en seco con techo de tejas de Marsella o 
“Sacoman“ (provenientes de la firma “Henry Marseille y Pierre Sacoman, de ahí el 
nombre) sobre estructura de muros de mampostería de ladrillos con un tratamiento de 
ladrillo visto con juntas esgrafiadas. Se complementa con una escalera de madera 
exterior. 
El pasaje peatonal subterráneo cumple similar función que los puentes peatonales 
pero de aparición posterior a estos. 
Se encuentran vinculados al crecimiento del transporte ferroviario que demanda un 
mayor número de de plataformas interconectadas, especialmente a partir de la 
electrificación de ramales. 
Se destaca la resolución utilizada en los accesos a nivel peatonal por sobre la obra de 
ingeniería subterránea, que en este caso son de montaje en seco con mayoría de 
elementos en madera y vidrio Se destaca la estructura portante y de cerramiento 
lateral, ornamentos, cresterías y cubierta de chapa ondulada. 
El depósito es una manifestación menor de los galpones de depósito vecina al edificio 
de pasajeros. Posee similares principios técnicos, constructivos y expresivos que los 
demás edificios de la arquitectura ferroviaria que lo circundan. 
En este caso es de montaje en seco, con estructura y cerramiento de madera. 
La tradición funcional, con sus variantes de Arquitectura de Servicios, ferrocarriles y 
fábricas, encuentra en el ladrillo su modo de expresión fundamental. 
Amparada en la costumbre inglesa de construir sin revestimiento, genera una 
arquitectura donde el color y la textura, el ritmo y la simplicidad son protagonistas. 
La arquitectura del ferrocarril es uno de los ejemplos más sobresalientes; bases de 
puentes ferroviarios, muros de estaciones suburbanas e intermedias, cabinas de 
señales, tanques de agua, galpones de agua, depósitos y silos. 
Se destaca el alto valor urbanístico por ser un exponente del sistema ferroviario que 
llega a nuestros días con alto nivel de autenticidad pudiéndose reconocer gran parte 
de sus componentes originales. 
Posee valor histórico-testimonial ya que el nombre del mismo barrio proviene de una 
estación del entonces Ferrocarril Central Argentino, (hoy F. C. Gral. Mitre), que se 
llamaba “Km. 14“ y que en 1907, recibió el nombre de “Pueyrredón“, en homenaje al 
prócer Brigadier Gral. Juan Martín Pueyrredón. 
Como en otros casos de barrios de la ciudad, fue el tráfico del ferrocarril, lo que da 
origen al bautismo del lugar que pasó a llamarse “Villa Pueyrredón“. 
Cabe destacar también la importancia y calidad ambiental que adquiere el conjunto por 
la frondosa arboleda y los espacios de recreación que enriquecen la percepción de 
estos edificios exentos;  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
Cautelar mediante Nota S/Nº CAAP-2012 de fecha 31 de julio de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
 declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;  
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Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la “Estación de 
trenes Villa Pueyrredón del ex ferrocarril Gral. Mitre“ ubicada en José León Cabezón 
2501, Nomenclatura Catastral: Sección 075, Manzana 071a, Parcela 0000, en razón 
de sus valores urbanístico, arquitectónico e histórico.  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3486/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1562186-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
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Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSAPOL/12 
  

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 1485097/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 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 la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 27/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Políticos;  
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que el comprobante N° 1 que corresponde al servicio de cable y banda ancha, refleja 
la denominación GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el 
sistema de facturación solo acepta una denominación y un domicilio asociado al 
número de CUIT;  
Que el comprobante N° 2 corresponde a gastos de traslado de funcionarios de esta 
Subsecretaría para participar en la Audiencia que se realizó en el marco del Plan de 
Saneamiento del Riachuelo, convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR), en el partido de Cañuelas;  
Que los comprobantes N° 3, 4 y 5 corresponde al servicio de traslado, honorarios por 
coordinación de la jornada y refrigerios para la realización de un evento sobre temas 
de autonomía de la C.A.B.A.;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 9585.-) y las 
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución.  

Página Nº 61Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Ducoté 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y N° 515/MHGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 
1.666.751/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el 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 la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/12, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;  
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, 
se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, 
Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones;  
Que la citada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto efectuado 
por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de 
la citada norma;  
Que mediante la Resolución N° 515/MHGC/12 se asignaron al Ministerio de Gobierno, 
fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar los gastos que 
demanden la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio 
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación;  
Que asimismo, por la citada resolución se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los mencionados fondos;  
Que mediante la Resolución N° 114/MGOBGC/12 se efectuó la primera aprobación de 
los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial del Ministerio de Gobierno;  
Que los gastos cuya aprobación tramita por la presente, corresponden a la segunda 
entrega parcial de los fondos asignados a este Ministerio de Gobierno en concepto de 
Caja Chica Especial, de conformidad con la Resolución N° 515/MHGC/12;  
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno encuadran en lo dispuesto 
por el artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 67/10;  
Que los mencionados gastos cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los 
gastos en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas 
modificatorias y complementarias, la Resolución N° 515/MHGC/12 y la Disposición N° 
9/DGCG/10,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Especial 
del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco de la Resolución N° 
515/MHGC/2012, destinados a solventar los gastos que demanden la realización de 
eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, provincial, nacional e 
internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio al interior del país, 
producción, organización y realización de actividades de comunicación, por un monto 
total de PESOS NOVENTA Y DOS MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
45/100 ($ 92.489,45) y las Planillas que como Anexos I, II y III forman parte integrante 
de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición, en procura de la 
tercera entrega parcial. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal 
y Técnica por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de varias partidas del, 
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales-, y Programa 17, 
Actividad 1-Conducción-a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su 
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en 
otras partidas presupuestarias del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de varias partidas del, Programa 1, Actividad 2 
-Administración y Servicios Generales-, y Programa 17, Actividad 1-Conducción-
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 311/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, N° 1154/08 y N° 179/12, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, el Expediente N° 817110/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un 
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a 
quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, reglamentario de la precitada Ley 
determina que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación 
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 179/12, se aceptó a partir del día 9 de abril de 2012, la renuncia 
presentada por el señor Hugo Oscar Rodríguez, DNI N° 4.410.896, al cargo de 
Director General, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para el que fue designado por el Decreto 
N° 1154/08; 
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el señor Hugo 
Oscar Rodriguez, DNI N° 4.410.896, respecto del cargo de Director General de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al señor Hugo Oscar Rodríguez, comuníquese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y 
remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión aprobado a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y al Director General de la 
Dirección General, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo Lic. Ricardo Agustín Sarinelli. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132-GCBA/08, Nº 
1254-GCBA/08 y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, N° 481-GCBA/11, el Expediente 
Nº 288.187/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1564/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Laterales Autopista 25 de Mayo", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;  
Que la referida obra tiene por objeto recuperar distintos predios laterales a la autopista 
25 de Mayo como nuevos espacios verdes para la ciudadanía;  
Que lo que se propicia es generar una barrera acústica y visual de la autopista así 
como un nuevo paisaje urbano que mejore la calidad ambiental del barrio y favorezca 
el encuentro entre los vecinos;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la Orden de inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un 
millón quinientos treinta y cinco mil novecientos trece con 61/100 ($ 1.535.913,61);  
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2012;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos de 
aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo y 
presupuesto;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N°1564/SIGAF/2012 referente a la obra "Laterales 
Autopista 25 de Mayo";  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma;  

 Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  
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Que mediante Decreto N° 150-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarias, Direcciones 
Generales y Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;  
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;  
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha;  
Que en virtud de todo ello, lo proyectado para ejecutar a comienzos de año conllevó 
un tiempo mayor del planificado originariamente;  
Que desde esta perspectiva y atento lo avanzado del ejercicio en curso, se requiere 
imprimir celeridad a las tramitaciones planeadas;  
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Laterales Autopista 25 de Mayo" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
pesos un millón quinientos treinta y cinco mil novecientos trece con 61/100 ($ 
1.535.913,61).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 para el día 30 de julio 
de 2012 a las 12.00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 16 y 18 de julio de 2012. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el 
sitio de Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12.00 horas del día 30 de julio de 2012.  
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias 
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación 
de la presente obra.  
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
 Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente al ejercicio 2012.  
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/AGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
Nº 119/AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.718.118/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que con el dictado de la Resolución Nº 119/AGC/11, se designó como titular a cargo 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta AGC, al Sr. Sebastián Hipólito Urquijo (CUIL 20-28737317-2);  
Que con fecha 14 de agosto de 2012, conforme consta en las presentes, el Sr. Urquijo 
presentó la renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior a partir del 17 de 
agosto de 2012;  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha 
designación;  
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, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 17/08/2012, la designación del Sr. Sebastián 
Hipólito Urquijo (CUIL 20-28737317-2), como titular a cargo de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección 
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 355/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 38/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1662861/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
María Basaldua (DNI Nº 33498066 Cuit 27-33498066-4), bajo la modalidad de locación 
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Basaldua, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 1/09/2012;  
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto;  
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, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/09/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. María Basaldua (DNI Nº 33498066 Cuit 27-33498066-
4), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la 
renuncia formulada.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, EL EXPEDIENTE Nº 1.557.207/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y 
la organización que la norma determina;  
Que los agentes Jorge Oscar Antelo (CUIL 20-13404678-4), Néstor Oscar Benítez 
(CUIL 20-18085705-3), Federico Jaime Leonardelli (CUIL 20-27536532-8) y Miguel 
Ángel Rodríguez (CUIL 20-08376958-1), se desempeñan en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;  
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, solicita la transferencia de los mencionados agentes para 
desempeñarse en la órbita de esa Dirección General;  
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Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó 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 N° 471;  
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que "Cuando la transferencia sea 
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u 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 en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta 
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;  
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, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de los agentes Jorge Oscar Antelo (CUIL 20-
13404678-4), Néstor Oscar Benítez (CUIL 20-18085705-3), Federico Jaime Leonardelli 
(CUIL 20-27536532-8) y Miguel Ángel Rodríguez (CUIL 20-08376958-1), de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a la Dirección General Legal y 
Técnica, ambas áreas dependientes de esta AGC.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Recursos Humanos de la 

 Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 357/AGC/12  
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08, Nº 231/AGC/12, LA NOTA 
Nº 1.665.008/AGC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad;  
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de esta AGC;  
Que mediante la Resolución Nº 231/AGC/12 se designaron, entre otros, al Sr. Osvaldo 
José Alonso (Cuit 20-06262921-6) y a la Sra. Romina Rodríguez (27-30221476-5), 
ambos como Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General de esta AGC;  
Que tal lo que surge de la Nota mencionada en el Visto, la Unidad de Coordinación 
General de esta AGC, solicitó se deje sin efecto las mencionadas designaciones;  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo correspondiente;  
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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, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto los artículos 14 y 15 de la Resolución Nº 231/AGC/12, a 
partir del 01/06/12, mediante los cuales se designaron al Sr. Osvaldo José Alonso 
(Cuit 20-06262921-6) y a la Sra. Romina Rodríguez (27-30221476-5), ambos como 
Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General de esta AGC.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección de 
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, dependientes de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Unidad de Coordinación 
General de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 1.683.804-AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas;  
Que la Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicitó la designación del Señor Osvaldo 
José Alonso (CUIL Nº 20-06262921-6) como Planta de Gabinete, con una asignación 
mensual de ocho mil trescientas (8.300) unidades retributivas, a partir del 1 de agosto 
de 2012;  
Que el Director General de Control de Faltas Especiales cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la designación;  
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, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1/8/2012 al Señor Osvaldo José Alonso (CUIL Nº 
20-06262921-6) con una asignación mensual de ocho mil trescientas (8.300) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete del Director General de 
Control de Faltas Especiales de esta AGC.  
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Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales, a las Direcciones Administrativa y Financiera y de 
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 359/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 16827/08, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que denegó la 
ampliación de superficie de la habilitación correspondiente al local sito en la Avenida 
Salvador María del Carril Nº 4151/53, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, de ésta 
Ciudad;  
Que mediante la Disposición Nº 11969/DGHP/10, obrante a fs. 47, se rechazó el 
pedido de ampliación de superficie para el mencionado local, para el rubro 
"Establecimiento Geriátrico", por no haber dado cumplimiento oportunamente a las 
intimaciones realizadas con relación a lo establecido por el Artículo 9º del Decreto Nº 
93/2006;  
Que a fs. 52 se presentó la Señora María Paula Toso, en su carácter de apoderada de 
Toso SRL, solicitando se revea el rechazo efectuado, manifestando que el profesional 
interviniente no informó las observaciones efectuadas por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (DGHP);  
Que en consecuencia por Disposición Nº 13878/DGHP/2011 de fecha 8 de noviembre 
de 2011, se denegó el recurso de reconsideración planteado contra la solicitud de 
ampliación de superficie de habilitación, atento que el recurrente no expresó 
fundamentos tendientes a modificar el criterio vertido en el acto administrativo atacado, 
ni dio cumplimiento a lo intimado, pese a haberse otorgado un plazo de 15 (quince) 
días, mediante la cédula de notificación obrante a fs. 62, para realizar una 
presentación a esos efectos;  
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de ampliación de 
superficie de habilitación respecto al local sito en la calle Salvador María del Carril Nº 
4151/53, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, de ésta Ciudad;  
Que en virtud de los argumentos vertidos por la recurrente en su presentación de fs. 
52, manifiesta que el profesional interviniente no cumplió con informar las 
observaciones realizadas;  
Que sin perjuicio del tiempo transcurrido, al día de la fecha no se ha dado 
cumplimiento con lo intimado por el Decreto N° 93/2006, ni aún habiéndose otorgado 
un plazo para ampliar fundamentos, a fin de considerar la ampliación de superficie 
solicitada;  
Que en consecuencia, toda vez que las observaciones fueron notificadas en tiempo y 
forma y, no obstante ello la recurrente no presentó documentación alguna podría 
inferirse que existe desinterés por parte de la administrada de continuar el trámite;  
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Que por ello, no habiendo la recurrente aportado fundamentos tendientes a modificar 
el criterio expresado mediante el acto administrativo que rechazó la solicitud de 
ampliación de superficie del geriátrico en cuestión, no habiendo cuestiones jurídicas 

 que dilucidar, corresponde desestimar en recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 11969/DGHP/2010;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1593074/DGAINST/2012;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 11969/DGHP/2010, que rechazó 
de la solicitud de ampliación de superficie respecto del local sito en la calle Salvador 
María del Carril Nº 4151/53, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, de ésta Ciudad.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias 
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los 
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones 
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión 
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta AGC, a cargo 
del Dr. Rafael Roldán, es responsable de la fiscalización de establecimientos 
comerciales e industriales que cumplan con la normativa vigente;  
Que el Director General de dicha Dirección General por razones operativas, se 
ausentará de esta AGC desde el día 22/8/12 hasta el 27/8/2012, ambos inclusive;  
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección General de Fiscalización y Control durante el periodo mencionado, en la 
persona de la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N° 24.756.836, C.U.I.T. 27-
24756836-6), a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección 
General, la que deberá ejercerse dejando constancia de la autoridad de procedencia 
en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación;  
Que deviene pertinente el dictado del acto administrativo destinado a tal fin;  
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Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC 
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la 
AGC;  
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas;  
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, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g) 
de la Ley Nº 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período 
comprendido desde el día 22/8/12 hasta el día 27/8/2012, ambos inclusive, a la 

 Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General, 
Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6).  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/APRA/12 
  

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 123 y 2.216, el Decreto Nº 222/12, el Expediente N° 60.801/06, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 53/APRA/08 se categorizó como de Impacto Ambiental Con 
Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 y 
encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, a la actividad: 
"Local de baile Clase C (800.360)" a desarrollarse en el establecimiento sito en la calle 
Adolfo Alsina Nº 934/40/44, de esta Ciudad, que cuenta con Planta Baja, Sótano y 
Primer Piso, con una superficie de 1.498 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
13, Sección: 12, Manzana: 75, Parcela 4B, Distrito de Zonificación: C1;  
Que por Resolución Nº 278/APRA/12 se aprobó el cambio de titularidad a nombre de 
"DANCE ELECTRONIC S.A.", la ampliación de la superficie a una total de 3.618,50 
m2 y en particular se renueva el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.728 
condicionado conforme Anexo I de la misma Resolución;  
Que en la redacción de la mencionada Resolución Nº 278/APRA/12, se deslizó un 
error material de manera involuntaria, el cual quedó plasmado en el artículo 8° de 
dicho acto administrativo;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;  
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo que rectifique el error 
material involuntario en el que se ha incurrido;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/10,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 8º de la Resolución Nº 278/APRA/2012, el que 
quedará redactado en los siguientes términos: "Emítase el pertinente Certificado de 
Aptitud Ambiental, estableciéndose un plazo de veinte (20) días corridos, contados a 
partir de la fecha de dictado de la presente, para acompañar ante esta Agencia el 
Seguro Ambiental pertinente, bajo apercibimiento de proceder a la clausura del local".  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos 
 dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 847/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La ley 114; la Resolución N° 742/CDNNYA/08 y el Expediente N° 
1.467.991/MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 46º de la ley Nº 114 otorga a este Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes autonomía técnica y Administrativa y autarquía financiera; 
Que la resolución Nº 742-CDNNYA-2008 se creó en el ámbito de este Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes el Régimen de Caja Chica y fondos con 
Cargo a rendir; 
Que por el expediente referenciado tramita la solicitud efectuada por la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios y a través de la cual se solicita la ampliación del 
monto asignado en concepto de Caja Chica para el sector por la suma de pesos once 
mil($11.000.-) y para el mes de agosto de 2012; 
Que dicho incremento resulta necesario para afrontar gastos operativos de 
imprescindible necesidad vinculados por el mantenimiento y funcionamiento edilicio, 
por lo que resulta procedente su autorización mediante el dictado de la presente 
resolución; 
Que el Director Operativo de la Dirección Operativa de Gestión Administrativa ha 
prestado acuerdo a la gestión interpuesta informando, al propio tiempo, que existe 
disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos que resulten de la misma; 
Que la Dirección General Legal y Técnica y Administrativa ha tomado la intervención 
que le compete; 
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 
Nº 701/2011,   
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aumentase la aplicación del monto en concepto de Caja Chica de la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, para el mes de agosto de 20012, que 
quedará fijado en la suma de pesos once mil ( $11.000). 
Articulo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Operativa de Gestión Administrativa y a la Subdirección Operativa Financiero 
Contable. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 892/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Resolución Nº 597-CDNNyA-2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, POR Resolución Nº 597-CDNNYA-2012, se procedió a la designación , a partir 
del 1 de mayo de 2012, de la Serra Micaela Gamallo DNI nº 36.896.646 como 
personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa 
de la Presidencia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que, en el artículo Nº 2 de la mencionada Resolución se consignó erróneamente el 
número del Documento Nacional de Identidad de la señora gamallo consignando el 
número de Documento Nacional de Identidad 36.896.696, cuando se debió consignar 
el número de Documento Nacional de Identidad 36.896.646; 
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha incurrido en un error material 
corresponde proceder conforme lo establece el Artículo 12 del Decreto 1510-1997. Ley 
de procedimientos administrativos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y en los Decretos Nº 
638/2007 y Nº 701-2011, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectífíquese el Artículo Nº 2 de la Resolución Nº 597-CDNNYA-2012, el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de 
mayo de 2012, a la señora Micaela Gamallo, DNI Nº 36.696.646, como personal de 
Planta de Gabinete de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de la 
Presidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la 
asignación mensual de un mil cien (1100) unidades Retributivas mensuales, en las 
condiciones establecidas en el Decreto 660-GCBA-2011 y modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos Humanos para su conocimiento y 
comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Fecho, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 896/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nº 114, la Nº 471, el Decreto Nº 1550-GCABA-08, el Expediente. N° 1.659.125- 
MGEYA-12 inc Expediente Nº 1682686-MGEYA-12 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley 114 creó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con autonomía técnica y administrativa y 
autarquía financiera; 
Que, por los Expedientes mencionados en el Visto la agente Concolino, Sabrina - DNI 
Nº 26.756.774 - ficha censal nº 440.970, psicóloga del equipo técnico de la Defensoría 
Comuna 1 Plaza Lavalle, solicita la prórroga de su licencia sin goce de haberes por 
razones de emergencia familiar otorgada mediante resolución Nº 415/CDNNYA/2012 a 
partir del 17 de julio del corriente año y hasta el 17 de enero del 2013 inclusive; 
Que la interesada ha expuesto los fundamentos de su solicitud y ha presentado la 
correspondiente documentación respaldatoria; 
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Que su otorgamiento no alterará el normal desarrollo de las tareas del sector, 
conforme se ha expedido la Directora General de Programas Descentralizados a fs. 4 
del Expediente. N° 1.659.125- MGEYA-12 inc Expediente Nº 1682686-MGEYA-12; 
Que, conforme las disposiciones de la Ley Nº 471 - Capítulo VI – Art. 16º de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y las 
del Decreto Nº 1550-GCABA-08, resulta procedente acceder a lo peticionado; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativas ha tomado intervención en 
el ámbito de su competencia 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701-
GCBA-2011: 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º - Autorízase la prórroga de la licencia sin goce de haberes de la agente 
Concolino, Sabrina - DNI Nº 26.756.774 – ficha censal nº440.970, a fin de continuar 
atendiendo razones de emergencia familiar por el período comprendido entre el 17-07-
12 y el 17-01-13.- 
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, comunicación y demás efectos pase a la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; cumplido archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 902/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 114, El Decreto Nº 556-GCBA-2010, su modificatorio el Decreto Nº 752- 
GCBA-2010, el Expediente Nº 1404660/2012 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 46 de la Ley Nº 114 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la compra de 4 (cuatro) colchones de 
uso asistencial para cuna, destinados al Centro de Atención Transitoria, dependiente 
de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas dependiente de este 
Consejo;  
Que, a fs. 1/4, la Directora Operativa de Programas Especiales de Protección 
dependiente de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, solicita un 
listado con una variedad de bienes de uso necesarios para el Centro de Atención 
Transitoria; 
Que, debido a la diversidad de bienes de uso se decidió realizar la adquisición de los 
mismos por expedientes separados, quedando diferenciada la compra de bienes; 
Que, los bienes solicitados son indispensables y de urgente necesidad a los fines de 
brindar una mejor calidad de protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, 
alojados en el Centro de Atención Transitoria;  
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Que por el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/10 se faculta 
la aprobación de gastos de imprescindible necesidad que se traten de operaciones 
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a procedimientos 
previstos por el régimen de compras; 
Que a fs. 21/39 se adjuntan las invitaciones cursadas a las empresas Héctor Ismael 
Casas, Antonio Jorge Mazzia, Juan Carlos Perea, Mar{ia Catalina Medina, Textil 
Namara S.H., Espumas Pilar S.R.L., La Bluseri S.A., Ralitex S.R.L., VPA Argentina 
S.R.L., KA Argentina S.A.; 
Que a fs. 42 luce la única propuesta realizada por la firma La Bluseri S.A.; 
Que conforme surge de la constancia de fs. 43, dicha firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que existe crédito suficiente, habiéndose procedido a su afectación preventiva; 
Que en virtud de lo expuesto, y estando cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 2 del Decreto 556/2010, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
que apruebe el gasto y adjudique a la empresa La Bluseri S.A., C.U.I.T.: 30-64487780-
5, la Adquisición de los colchones requeridos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/10.  
 
 LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa La Bluseri S.A., C.U.I.T.: 
30-64487780-5, la adquisición de cuatro (4) colchones de uso asistencial para cuna, 
por el importe total de pesos cinco mil doscientos ochenta ($ 5.280,00) destinados al 
Centro de Atención Permanente dependiente de la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas dependiente de este Consejo. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa La Bluseri S.A., y demás efectos remítase a la Dirección 
Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 903/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/GCBA/2010, su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 y el Expediente Nº 584587/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 46 de la Ley Nº 114 otorga al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la compra de artículos de limpieza e 
higiene, destinados al Centro de Atención Transitoria (CAT), la Sede Central, los 
anexos de Bartolomé Mitre 648 pisos 2º y 8º y las Defensorías Zonales, dependientes 
de éste Consejo; 
Que, de acuerdo al Plan de Compras 2012 estaba prevista la adquisición de artículos 
de limpieza e higiene, y debido a la insuficiencia presupuestaria, se solicito un ajuste 
en la partida correspondiente, el cual fue aprobado;  
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Que, es indispensable contar con estos artículos de limpieza e higiene, sobre todo 
aquellos que se destinaran a las niñas y niños alojados en el Centro de Atención 
Transitoria; 
Que por el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 se faculta la 
aprobación de gastos de imprescindible necesidad que se traten de operaciones 
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a los procedimientos 
previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes; 
Que, a fs. 10/19 se adjuntan las invitaciones cursadas a las firmas Ricardo Gastón 
Anido, Cristina Noemí Piñero, Grupo Colonia SRL, Jorge Daniel Pita, Marcelo Daniel 
Vuelta, Alejandro Daniel Adad, Juan Carlos Conslie, Ricardo Riva, Carlos Alberto 
Vincelli;  
Que, a fs. 20 luce la propuesta realizada por Alejandro Daniel Adad, siendo la única 
oferta recibida;  
Que conforme surge de la constancia de fs. 21/22, dicho proveedor se encuentra 
debidamente inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, 
Que, en virtud de lo expuesto y estando cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 2 del Decreto Nº 556/2010, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
que apruebe el gasto y adjudique a Alejandro Daniel Adad, CUIT Nº 20-16908686-6, la 
adquisición de artículos de limpieza e higiene;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010 y su 
modificatorio el Decreto Nº 752/2010: 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese al Señor Alejandro Daniel Adad, CUIT 
Nº 20-16908686-6, la adquisición de artículos de limpieza e higiene destinados al 
Centro de Atención Transitoria (CAT), la Sede Central, los anexos de Bartolomé Mitre 
648 pisos 2º y 8º y Defensorías Zonales, por el importe total de pesos veintinueve mil 
setecientos cinco ($29.705,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, notificación al Señor Alejandro Daniel Adad, y demás efectos 
remítase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, dependiente de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 905/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio el Decreto Nº 
752/GCBA/10, el Expediente Nº 213344/2012, e incorporado Expediente Nº 
1276481/2012 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 46 de la Ley Nº 114 otorga al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires autonomía técnica, administrativa y 
autarquía financiera; 

Página Nº 80Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por los Expedientes citados en el Visto, tramitó la prorroga del Servicio de 
limpieza brindado en diversas dependencias de este Consejo, aprobado mediante 
Resolución Nº 341/CDNNyA 2012, a favor de la firma MODENA Emprendimientos 
S.R.L., por el término de seis meses, cuyo vencimiento operó el día 30 de junio de 
2012, y por un monto mensual de pesos treinta y seis mil quinientos noventa y cinco 
con treinta y dos centavos ($36.595,32); 
Que hasta tanto entre en vigor la nueva contratación a través de los procedimientos 
vigentes, resulta imperioso arbitrar las medidas que sean necesarias a fin de 
garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones 
adecuadas de limpieza e higiene para el personal que presta servicios en las distintas 
dependencias de este Consejo; 
Que por el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/10 se faculta 
la aprobación de gastos de imprescindible necesidad que se traten de operaciones 
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a procedimientos 
previstos por el régimen de compras; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7°, punto c) del Decreto N° 
752/2010, se aprueba dicho gasto para mes de julio del corriente año; 
Que, existe crédito suficiente para afrontar el presente gasto y su afectación 
preventiva.- 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/GCBA/10 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza en la Sede 
Central, en Bartolomé Mitre 648 piso 8vo, en las Defensorías Zonal Comuna 8, Zonal 
Comuna 11, Villa Devoto, Zonal Pompeya, Zonal Comuna 9, Mataderos-Liniers, Zonal 
Comuna 5, Centro, Zonal comuna 15, Chacarita-Paternal, Zonal Comuna 1, Plaza 
Lavalle, Zonal Comuna 4, Boca Barracas, Zonal Comuna 7, Flores, y el Centro de 
Atención Transitoria dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, durante el mes de Julio de 2012 a favor de la empresa Modena 
 Emprendimientos S.R.L., C.U.I.T.: 30-70982714-2, por la suma de pesos treinta y seis 
mil quinientos noventa y cinco con treinta y dos centavos ($36.595,32).  
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 
2012.- 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa Modena Emprendimientos S.R.L., y demás efectos remítase 
a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 906/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/GCBA/10, y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/10, el Expediente Nº 1563478/2012 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 46 de la Ley Nº 114 otorga al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires autonomía técnica, administrativa y 
autarquía financiera; 
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Que, por Resolución Nº 734/CDNNyA del día 4 de julio de 2012, se transfirió el 
Departamento Guardia Jurídica Permanente a la nueva Dirección Operativa de 
Atención Jurídica Permanente; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de tres (3) escritorios y 
diez (10) sillas destinados a la oficina de la Guardia Jurídica Permanente de 
Abogados; 
Que las adquisiciones solicitadas son indispensables para la puesta en funcionamiento 
de la nueva estructura, a los fines de una mejor calidad en el servicio a prestar, siendo 
de carácter imprescindible y urgente, con el propósito de fortalecer su funcionamiento 
adminitrativo y técnico profesional; 
Que, a fs. 5/6, se confirma la existencia de crédito suficiente para afrontar el presente 
gasto y su afectación preventiva;  
Que por el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/10 se faculta 
la aprobación de gastos de imprescindible necesidad que se traten de operaciones 
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que 
deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a procedimientos 
previstos por el régimen de compras; 
Que a fs. 7/13 se adjuntan las invitaciones cursadas, con las respectivas 
especificaciones a las empresas AJ Equipamientos S.R.L., RS Equipamientos S.R.L., 
Instalaciones Comerciales Tisera S.A., Erasmo S.A.C.I., Leandro Cambiasso, María 
Alejandra Varela, Ana Belén Abraham Cassani; 
Que a fs. 21/26, lucen las propuestas realizadas por las firmas Tisera S.A., 
Officomercial S.R.L. de María Alejandra Varela, Baires4 Sillas de Leandro Cambiasso; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 27/29, dichas firmas se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que a fs 30, se adjunta el cuadro comparativo de ofertas, del cual surge que la 
empresa Tisera S.A. es la oferta más conveniente respecto a la compra de escritorios 
y la firma Baires 4 Sillas, respecto a la adquisición de sillas; 
Que en virtud de lo expuesto, y estando cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 2 del Decreto 556/2010, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
que apruebe el gasto y adjudique a las empresas Instalaciones Comerciales Tisera 
S.A , C.U.I.T.: 30-55480730-1, y Baires4 Sillas de Leandro Cambiasso, C.U.I.T.: 20-
32575496-7, la Adquisición de los bienes muebles requeridos; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/10.  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a las empresas Instalaciones 
Comerciales Tisera S.A , C.U.I.T.: 30-55480730-1, la adquisición de tres (3) escritorios 
por la suma de pesos dos mil seiscientos ochenta y seis con veinte centavos 
(2.686,20), y a la firma Baires4 Sillas de Leandro Cambiasso, C.U.I.T.: 20-32575496-7, 
la adquisición de diez (10) sillas, por la suma de pesos mil ochocientos ochenta 
($1.880.,00), destinados a la oficina de la Guardia Jurídica Permanente de Abogados, 
dependiente de la Dirección Operativa de Atención Jurídica Permanente de este 
Consejo. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a las empresas Instalaciones Comerciales Tisera S.A. y Baires4 Sillas de 
Leandro Cambiasso, y demás efectos remítase a la Dirección Operativa de Gestión 
Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. 
Cumplido, Archívese. Bendel 
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RESOLUCIÓN N.º 907/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La ley 114, el Decreto Nº 148/11y el Expediente Nº 217.903/2012,y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 114, creó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con autonomía técnica y administrativa y 
autarquía financiera;  
Que, mediante el expediente mencionado en el visto la Dirección General de Industrias 
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, gestiona la Comisión de servicios de 
la agente Kilberg, Berta- FC Nº 438.691; 
Que en el marco del Decreto Nº 148/11, Capítulo II, Art. 5º, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente a fin de autorizar la comisión de servicios por 180 días de la 
agente Kilberg, Berta- FC Nº 438.691; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011.  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios de la agente Kilberg, Berta, 
F.C Nº 438.692, a la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de 
Desarrollo Económico por el términos de ciento ochenta (180) días. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Industrias Creativas del 
Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; cumplido Archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 17/DGTALINF/12 y el Expediente N° 
1.752.612/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente a la Srta. Natalia Guglielmi, DNI N° 26.365.293, 
CUIT N° 27-26365293-8, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta. 
Guglielmi a partir del 1° de septiembre de 2.012 al contrato que la vincula con la 
ASINF por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de septiembre de 2.012, la renuncia presentada 
por la Srta. Natalia Guglielmi, DNI N° 26.365.293, CUIT N° 27-26365293-8, al contrato 
de locación de servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALINF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-1.697.654-MEGEYA-ASINF, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5.911/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con el crédito suficiente para contratar seguros de incendio y responsabilidad 
civil de los edificios de la Agencia de Sistemas de Información así como nuevos 
contratos de locación de servicios para la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal y para la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 5.911/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 300/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 1.555.279/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el 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); 
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 este proceso de selección en particular se inicia de oficio por la Dirección General 
de Compras y Contrataciones –en uso del poder-deber contenido en el artículo 34 del 
Decreto Nº 1145-09, teniendo en cuenta las sugerencias aquí recepcionadas por parte 
de distintos organismos del Gobierno de la Ciudad y por entenderlo factible, oportuno, 
útil y conveniente;; 
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 cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo dictamen jurídico previo sobre el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas de los bienes y servicios 
objeto de la contratación en razón de su monto estimado; 
 Que, en virtud de los términos de 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, el suscripto se 
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU12 para el día 05 de 
Septiembre de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de tramita el 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), al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de 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 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un 
monto estimado de $ 8.900.000 (PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores 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 (2) días. 
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 149/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1182896/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 103.869,80 (Pesos ciento tres mil 
ochocientos sesenta y nueve con ochenta centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-182-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 181/2012 para el día 29 de junio de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE ALIMENTACION con destino a Div. Alimentacion, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1753/2012 a (fs.195/196) se recibieron 6 
(seis) ofertas: FRESENIUS KABI SA, NUTRI SERVICE SRL, DROSER SA, AXXA 
PHARMA SA, RODOLFO EDUARDO FRISARE SA, ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA SA, 
Que a fs. 197/201 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs 207/209 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas 
de: FRESENIUS KABI SA, NUTRI SERVICE SRL, DROSER SA, AXXA PHARMA SA, 
RODOLFO EDUARDO FRISARE SA, ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA, 
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la 
presente licitación, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 210/211 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1730/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 

 preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: NUTRI SERVICE 
SRL, para los renglones 1 y 3 por un importe de $ 19769.00 (pesos diecinueve mil 
setecientos sesenta y nueve), RODOLFO EDUARDO FRISARE para los renglones 2-4 
por un importe de $ 61.415,70 (pesos sesenta y un mil cuatrocientos quince con 
setenta centavos), ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA, para el renglón 5 por 
un importe de $ 11880.00 (pesos once mil ochocientos ochenta), conforme art. 108 de 
de ley 2095. 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 30/07/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 181/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ALIMENTACION, a las firmas: 
NUTRI SERVICE SRL, para los renglones 1 y 3 por un importe de $ 19769.00 (pesos 
diecinueve mil setecientos sesenta y nueve), RODOLFO EDUARDO FRISARE para 
los renglones 2-4 por un importe de $ 61.415,70 (pesos sesenta y un mil cuatrocientos 
quince con setenta centavos), ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA SA, para el 
renglón 5 por un importe de $ 11880.00 (pesos once mil ochocientos ochenta) 
Ascendiendo la suma total a $ 93.064,70 (Pesos noventa y tres mil sesenta y cuatro 
con setenta centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 

 
DISPOSICIÓN N.º 152/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 974267//HNBM/12 Y 
 
CONSIDERANDO; 
  
Que mediante la Disposición Nº 104//HNBM/12 de fecha 16/05/2012, se autorizó el 
llamado de apertura para la Licitación publica Nº 995/2012 “Adquisición de Ecógrafo“ 
copara el Hospital Dr. Braulio Moyano para el día 07/06/2012 a las 10.00 hs. 
Que el procedimiento seguido se ajustó en un todo a la Ley Nº 2095/GCBA/06, 
BOCBA Nº 2557/06 y al Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, BOCBA Nº 2960/08. 
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Que, según Informe Técnico a fojas 363/364, los renglones Nº 1, 2, 3 y 4 no se ajustan 
a lo solicitado y los renglones Nº 5 y 6, resultaron desestimados por precio excesivo, 
por lo cual la presente Licitación Publica resultó fracasada, debiéndose realizar una 
nuevo Llamado por cuerda separada 
Que se procede de acuerdo al artículo 6° del decreto 392/GCBA/10. 
Por ello, y uso de las facultades 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO“ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1º- Anúlese la Disposición Nº 104/SIGAF/12, Licitación publica Nº 995/2012 
desaféctese la imputación presupuestaria. 
Art. 2°- Realícese un nuevo Llamado de apertura por cuerda separada. 
Art. 3° Regístrese, publíquese por los medios autorizados y archívese. Monchablon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 153/HNBM/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 852746//HNBM/12 Y 
 
CONSIDERANDO; 
  
Que mediante la Disposición Nº 101//HNBM/12 de fecha 09/05/2012, se autorizó el 
llamado de apertura para la Contratación Directa por Urgencia Nº 4546/2012 
“Adquisición de Medicamentos“ copara el Hospital Dr. Braulio Moyano para el día 
15/05/2012 a las 10.00 hs. 
Que el procedimiento seguido se ajustó en un todo a la Ley Nº 2095/GCBA/06, 
BOCBA Nº 2557/06 y al Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, BOCBA Nº 2960/08. 
Que, se procede a su anulación de la citada Contratación Directas por Urgencia por 
ser provisto los insumos mediante (Orden de Compra Abierta Progen). 
Que de acuerdo a lo expuesto se decide Anular la Contratación Directa por Urgencia 
Nº 4546/2012 
Que se procede de acuerdo al artículo 6° del decreto 392/GCBA/10. 
Por ello, y uso de las facultades 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO“ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Art. 1º- Anúlese la Disposición Nº 101/SIGAF/12, Contratación Directa por Urgencia Nº 
4546/2012 y desaféctese la imputación presupuestaria. 
Art. 2° Regístrese, Comuníquese para todos sus efectos, archívese. Monchablon 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGEGP/12 
  

Buenos Aires, 30 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 5221/07 y agregados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto Privado "Abarbanel (S/C) Actuación Nº 
6604/04, ubicado en José Hernández 1750 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;  
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los 
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo 
prescripto por el RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS 
A LA ENSEÑANZA OFICIAL.(Dto. Nº 371/64);  
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial, por parte 
de las autoridades del instituto;  
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la 
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del 
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;  
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las 
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de 
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser 
supervisado por la Autoridad de Aplicación;  
Que el sector Técnico Normativas ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Cancélase a partir de julio 2009, la Autorización de Matriculación 
Provisoria del Instituto "Abarbanel (S/C) Actuación Nº 6604/04 de Nivel Superior de la 
Carrera: "Formación de Docente de Nivel Inicial RSE 504/02, RSE 3227/03 y RSE 
688/05 con todos los cursos y divisiones que hubieren funcionado.  
Artículo 2º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 16/07/09, se ha hecho entrega a 
este Organismo de la documentación oficial en guarda del Instituto que determina el 
Dto. 371/64.  
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el 
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres 
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y 
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de 
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados 
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64).  
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
 Expediente y previo conocimiento de la coordinación Técnico Administrativa, vuelva a 
la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui 
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DISPOSICIÓN N.º 582/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 28 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 1062923/12, 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 en la Escuela de Jornada Simple N°8 
D.E.16°, sita en Mercedes 4966, 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 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 542.277,71); 
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° 233-
SIGAF-12 (54-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela de Jornada Simple N°8 D.E.16°, sita en 
Mercedes 4966, 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/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 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° 233-SIGAF-12 (54-12). 

 Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 233-SIGAF-12 (54-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en la escuela N°8 D.E.16°, sita en 
Mercedes 4966, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS ($542.277,71). 
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. 
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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 
 
 

Página Nº 93Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1312/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 929.357/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ordenanza N° 33266; Comercio Minorista de Bebidas en general Envasadas; 
Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil en 
general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio 
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos" (según foja 3), para el 
inmueble sito en la calle San Martín N° 775 Planta Baja Local N° 8 UF N° 174, con una 
superficie a habilitar de 46,50 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los mismos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3114-DGIUR-2012, obrante a foja 61, 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: "Quiosco; Comercio 
Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas; Comercio Minorista de Óptica y 
Fotografía; Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 17 declara que no colocará 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: "Quiosco; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas; 
Comercio Minorista de Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 775 Planta Baja Local N° 8 UF N° 174, con una superficie a 
habilitar de 46,50 m², (Cuarenta y seis metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1313/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.595.490/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista: Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de 
Bebidas, Wisquería Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José Ramos Mejía 
1680 entre Calle 10 y Avenida Antártida Argentina s/Nº, “Estación Terminal de 
Ómnibus de Retiro”, Sector “C”, Nivel Planta Baja, Sector “Gusano”, Local Exterior Nº 
3, con una superficie aproximada de 121,00m², 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 
3067-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 del Contrato de Locación obrante a fs. 8, surge que: “…Asimismo el bien locado 
será utilizado como bar comedor para empleados de la ETOR…” (Estación Terminal 
de Ómnibus Retiro), lo que implica que el local no sólo será usado para el público en 
general, sino además para el personal de la mencionada Estación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización del uso: “Comercio Minorista: Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho 
de Bebidas, Wisquería Cervecería”, sito en la calle Dr. José Ramos Mejía Nº 1680 
entre Calle 10 y Av. Antártida Argentina s/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro”, Sector “C”, Nivel Planta Baja, Sector “Gusano”, Local Exterior Nº 3, con una 
superficie de 121,00m², ya que los mismos resultan complementarios y conexos, de la 
actividad que se desarrolla en el predio. 
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: Restaurante, cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, 
Wisquería Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Dr. José Ramos Mejía 1680 
entre Calle 10 y Avenida Antártida Argentina s/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro”, Sector “C”, Nivel Planta Baja, Sector “Gusano”, Local Exterior Nº 3, con una 



 superficie aproximada de 121,00m² (Ciento veintiún metros 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1314/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 925.520/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos “Oficina Comercial; Asociación gremial”, en el inmueble sito en 
la calle Rivadavia Nº 1376/78, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Sótano, UF Nº 3, 6 y 7 
unificadas, con una superficie de 632,09m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d 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 Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3105-DGIUR-2012, obrante a fs. 59, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 52 y sus copias de fs. 53 a 55, consisten en la 
reparación y puesta en valor del interior de las Unidades Funcionales involucradas, no 
encontrándose inconvenientes en su ejecución, por lo que corresponde acceder a su 
visado; 
Que los usos solicitados merecen el siguiente análisis: 
a) El uso “Oficina Comercial” se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de 
Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la Zona 
9d del Distrito APH1 exclusivamente en Planta Alta. 
b) El uso “Asociación gremial” se encuentra expresamente consignado en el Cuadro 
de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la 
Zona 9d del Distrito APH1; 
Que mediante nota obrante a fs. 50 y 51 el recurrente manifiesta que el uso “Oficina 
Comercial” no estará localizado en la Planta Baja; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 51 el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que de acuerdo a lo solicitado en la precitada Nota, corresponde exceptuar al 
inmueble del cumplimiento de los requerimientos de Estacionamiento, Carga y 
Descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 por aplicación del Ítem b) del 
Punto b.3 "Casos Especiales" del Apartado IV del citado Cuadro, referido a 
Edificaciones preexistentes; 
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Que por tratarse de un edificio consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del 
Distrito APH1, corresponde acceder a lo solicitado por el recurrente respecto de la 
excepción al cumplimiento de la Ley Nº 962 y de la eximición del pago de los derechos 
de Delineación y Construcción y Ocupación de Veredas; 
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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1376/78, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso 
y Sótano, UF Nº 3, 6 y 7 unificadas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 
52 y sus copias de fs. 53 a 55, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial; Asociación gremial”, en el inmueble sito en la calle 
Rivadavia Nº 1376/78, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Sótano, UF Nº 3, 6 y 7 
unificadas, con una superficie de 632,09m² (Seiscientos treinta y dos metros 
cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 55 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1315/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.028.097/2011 y la Disposición Nº 
1755-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1755-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Oficina Comercial”, 
para el inmueble sito en Avenida Callao Nº 1066 piso 13º, UF Nº 50 y 51 unificadas, 
con una superficie a habilitar de 61,82 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Avenida Callao”. Zona1, 
corresponden a los usos del Distrito de zonificación C2 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; 
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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 3107-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 1755-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en Avenida Callao Nº 1066 
piso 13º, UF Nº 50 y 51 unificadas, con una superficie a habilitar de 61,82 m² (Sesenta 
y un metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), por única vez por 
un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1316/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.282.019/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de: Café, Bar", en el inmueble sito en la Av. de 
Mayo Nº 937 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 179,93 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3135-DGIUR-2012, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 1 zona 10e;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 69 y sus copias 70, 71 y 72, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos", en el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 937 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
179,93 m², (Ciento setenta y nueve metros cuadrados con noventa y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 69 y sus copias 70, 71 y 72  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 72 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 71; para archivo de la 

 documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 70. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1317/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.185.926/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficinas Comerciales", para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
344, 4° Piso, con una superficie a habilitar de 870,00 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3148-DGIUR-2012, obrante a foja 34, 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: "Servicios: Oficina Comercial - Oficina 
Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 344, 4° piso, con una superficie a habilitar de 870,00 m², 
(Ochocientos setenta metros 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 1318/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.357.584/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general, bebidas 
en general envasadas; Artículos de limpieza; Productos alimenticios envasados”, para 
el inmueble sito en la calle Melincué Nº 3585, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie 
de 126,93m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1b1 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 
2915-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) de acuerdo a lo 
especificado en el Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se 
informa que el uso solicitado se encuentra comprendido en la Clase A en la “Local 
Comercial” en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio)-se opere o no por sistema de venta autoservicio). 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería" afectadas a la Referencia "C", debiendo 
por lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 126,93 m² 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda (Melincué Nº 3587), Vivienda (Melincué Nº 3579). 
- Frente: Vivienda. 
- Contrafrente: Vivienda. 
c) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Residencial de 
aproximadamente el 81%, no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado. 
d) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (vivienda multifamiliar). 
e) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el 
relevamiento resulta Bajo. 
f) Se trata de un local existente. 
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g) No se observan alteraciones producidas por la actividad motivo de la consulta, en el 
entorno inmediato. 
h) A fs. 37 el recurrente presenta Certificado de Habilitación otorgada por Inspección 
General del año 1989 con el uso “Comercio minorista: venta de productos alimenticios 
en general, de bebidas en general envasadas”; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos RIBI, esto es áreas residenciales 
exclusivas, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes en 
primera instancia en acceder a la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en 
la calle Melincué Nº 3585, Planta Baja, UF Nº 1, de superficie 126,93m²; 
 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 208-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 
126,93m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3140-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 de productos alimenticios en general, bebidas en 
general envasadas; Artículos de limpieza; Productos alimenticios envasados”, para el 
inmueble sito en la calle Melincué Nº 3585, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
126,93m2 (Ciento veintiséis metros cuadrados con noventa y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1319/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 80.702/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Perú N° 552/56/62/66, 
Subsuelo, Entrepiso, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, con una superficie a 
habilitar de 3826,68 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 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, a través del Dictamen Nº 
3101-DGIUR-2012, obrante a foja 52, 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 4d del Distrito APH1;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Oficina Comercial";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que dentro de los 60 días de expedido el presente Dictamen, deberá presentarse la 
documentación correspondiente para la regularización de las obras ejecutadas sin 
permiso;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Perú N° 552/56/62/66, 
Subsuelo, Entrepiso, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, con una superficie a 
habilitar de 3826,68 m², (Tres mil ochocientos veintiséis metros cuadrados con sesenta 
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 dentro de los 60 días de expedida la 
presente, deberá presentar la documentación correspondiente para la regularización 
de las obras ejecutadas sin permiso.  
Articulo 3°.- Notifíquese, 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 1320/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 429.559/2012, por el que se consulta sobre la localización de los 
usos "Práctica de Golf; Comercio Minorista de Artículos de Deporte, cuchillería; Casa 
de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería; Cervecería; Casa de Comidas, 
Rotisería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)" en un sector interior del 
predio ubicado en la Avenida Ricardo Balbín Nº 4.750 y General Paz "Parque 
Presidente Sarmiento", con una superficie a habilitar de 517,62 m², y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP "Urbanización Parque" 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
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Que en el Dictamen Nº 3.032-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica 
respecto de los usos "Comercio Minorista de Artículos de Deporte, cuchillería; Casa de 
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería; Cervecería; Casa de Comidas, 
Rotisería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", que la Ordenanza Nº 
33.919 los autoriza como actividades complementarias;  
Que en referencia a la actividad "Práctica de Golf", es considerada como una actividad 
principal de los Clubes, dado que en los mismos se pueden desarrollar todo tipo de 
deportes;  
Que como el uso principal del predio es "Club con instalaciones al aire libre", y 
contando además con áreas cubiertas, el cual también se utiliza como "Colonia de 
vacaciones", se deben tener en cuenta las normativas particulares de la actividad del 
uso club, que indican que para todo el predio, la proyección horizontal real o virtual de 
las instalaciones al aire libre y de los edificios, no podrán ocupar una superficie mayor 
que el 70% (FOS=70 del área total del terreno. Asimismo la superficie total construida 
no podrá excederse de un FOT=0,20;  
Que corresponde indicar que, el carácter de los Distritos UP responden a espacios 
verdes parquizados de uso público. En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá 
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter 
de los mismos. En este caso el carácter del Parque Sarmiento no se vería alterado, ya 
que se trata de la localización de usos complementarios e implícitos del uso principal;  
Que en relación a los estacionamientos, la Ordenanza Nº 33.919 establece que no 
será menor que el 10% de la superficie total del terreno, incluyéndose en la misma las 
circulaciones internas del estacionamiento;  
Que cabe aclarar que, a fs. 67 y 68 el interesado adjuntó un croquis del conjunto y de 
detalle, firmado por funcionario de la Dirección General de Coordinación Legal de la 
Secretaría legal y Técnica;  
Que respecto de los requerimientos de espacio libre verde de recreación pasiva, el 
Área Técnica informa que se debe destinar para recreación pasiva y parquizada, el 
20% de la superficie total de los terrenos. Dicha superficie deberá ser parquizada, 
 admitiéndose un máximo del 20% de la misma como superficie no absorbente, para 
senderos peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc.;  
Que en lo que respecta a la altura de la edificación, indica que, si bien no se trata de 
nuevas construcciones igualmente informa que la normativa vigente para clubes 
establece, que la altura máxima debe ser de 12m, debiendo quedar retirados de la 
Línea Municipal y de las líneas divisorias del predio, como mínimo 10m. Solo podrán 
sobrepasar la altura máxima de 12m, torres, mástiles, conductos, tanques y locales, de 
maquinarias de instalaciones del edificio, siempre que estén, arquitecturados y 
construidos como partes del conjunto;  
Que en relación a los accesos, el interesado indica que no existe acceso directo desde 
la vía pública a ninguno de los servicios planteados, y que todo será de uso exclusivo 
dando cumplimiento a la Ordenanza Nº 33.919 que expresa "... Clubes Deportivos con 
instalaciones al aire libre fija como usos permitidos los exclusivamente culturales, 
recreativos, sociales y deportivos. También admite actividades comerciales 
complementarias de servicio a los socios del club en una proporción no mayor de 20% 
de la superficie total construible y de acceso interno (no desde las vías públicas), tales 
como: servicios de la alimentación (bar, confitería, salón restaurante, quiosco para 
venta de bebidas envasadas no alcohólicas, emparedados, minutas, helados, etc.), 
venta de prendas y elementos para el deporte y recreación socio-cultural, alquiler de 
reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines, alquiler de mallas, toallas, etc., 
servicios personales directos a los socios (peluquería, barbería, masajes, pedicuría, 
etc.)...", quedando de esta manera admitidos los usos solicitados;  
Que respecto de los parámetros de FOS y FOT, deberán ser verificados por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento del registro de los 
planos y en forma previa a la habilitación correspondiente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Práctica de Golf; Comercio Minorista de Artículos de Deporte, cuchillería; Casa de 
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería; Cervecería; Casa de Comidas, 
Rotisería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)" en un sector interior del 
predio ubicado en la Avenida Ricardo Balbín Nº 4.750 y General Paz "Parque 
Presidente Sarmiento", con una superficie a habilitar de 517,62 m² (Quinientos 
diecisiete metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1321/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.468.866/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 701 
13° piso Oficina "A", con una superficie a habilitar de 22,24 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3111-DGIUR-2012, obrante a foja 99, 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 se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. de 
Mayo N° 701 13° piso Oficina "A", con una superficie a habilitar de 22,24 m², (Veintidós 
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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 1322/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.541.363/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 833, 3° Piso UF N° 120 Oficina 313 y 317 
(unificadas), con una superficie a habilitar de 46,29 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación C2, y el mismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar";  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3117-DGIUR-2012, obrante a foja 18, 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: "Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria";  
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: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 833, 3° Piso UF N° 120 Oficina 313 y 317 (unificadas), con 
una superficie a habilitar de 46,29 m², (Cuarenta y seis metros cuadrados con 
veintinueve 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 1323/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 8887.306/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café - Bar, Cantina", para el 
inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 725, Planta Baja, Planta Alta y Sótano. 
UF N° 1, con una superficie a habilitar de 103,13 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 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 
3110-DGIUR-2012, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 39;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Restaurante, Cantina, 
Casa de Lunch, Café - Bar, Cantina";  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 40 el recurrente hace renuncia expresa a la colocación de publicidad;  
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, Casa de Lunch, Café - Bar, Cantina", para el inmueble 
sito en la Av. Luís María Campos N° 725, Planta Baja, Planta Alta y Sótano. UF N° 1, 
con una superficie a habilitar de 103,13 m², (Ciento tres metros cuadrados con trece 
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.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1324/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.489.415/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 66, consistente en tareas de reparación 
de la fachada en cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 65, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte” y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”, según Ley Nº 
3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3153-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 65 consisten en la limpieza de la totalidad de las superficies 
por hidrolavado, sellado de fisuras y grietas y pintura como terminación final de los 
paramentos; 
Que dado que el inmueble ya se encuentra pintado, se consideraría factible acceder a 
la realización de los trabajos propuestos, dejando constancia que, el tratamiento más 
adecuado en inmuebles de valor patrimonial sería la reposición de revoques símil 
piedra con morteros formulados a partir de la toma de muestras del original; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
66, consistente en tareas de reparación de la fachada en cumplimiento de la Ley Nº 
257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 65, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el tratamiento más adecuado en inmuebles 
de valor patrimonial sería la reposición de revoques símil piedra con morteros 
formulados a partir de la toma de muestras del original. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1325/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.185.035/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficinas Comerciales", para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
344, 3° piso, con una superficie a habilitar de 870,00 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3149-DGIUR-2012, obrante a foja 34, 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: "Servicios: Oficina Comercial - Oficina 
Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 344, 3° piso, con una superficie a habilitar de 870,00 m², 
(Ochocientos setenta metros 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1326/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.131.067/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Ropa, Lencería, Blanco, Mantelería, Pieles, 
Calzados, Marroquinería, Artículos Personales y Regalos", para el inmueble sito en 
calle Florida N° 8/12/16/18 UF N° 90/91/92/93 unificadas. Planta Baja y Sótano, con 
una superficie a habilitar de 447,08 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;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3146-DGIUR-2012, obrante a foja 14, 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 9d Distrito APH 1;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos";  
Que respecto a la localización de publicidad, se deja constancia que dado a que a foja 
12 el recurrente manifiesta que no colocará publicidad ni toldo en el frente del local, 
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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines - Regalos", para el inmueble sito en calle Florida N° 8/12/16/18 UF N° 
90/91/92/93 unificadas. Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 447,08 
m², (Cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados con ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 1327/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.579.179/2010 y la Disposición Nº 
690-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 690-DGIUR-2011 se visó el “Plano de obras 
ejecutadas sin permiso reglamentarias y antirreglamentarias”, con destino “Escuela” 
para el inmueble sito en la calle California Nº 1925, con una superficie de terreno de 
1478,00m², una superficie existente cubierta de 1213,85m², una superficie existente 
semicubierta de 203,90m², una superficie cubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria 
de 870,25m², una superficie semicubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de 
65,50m², una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOT de 347,40m², 
una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOS de 97,86m² y una 
superficie libre de 337,50m²; 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito R2bIII de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.19) B. O. de la 
Ciudad de Buenos Aires Nº 1044, Separata y Decreto Nº 844 BO Nº 1742 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sancionado con fecha 29/07/2003 y de acuerdo a Nota CAAP, y el 
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido 
informe, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto de las obras, la 
superficie y los usos, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por 
el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del 
presente informe. 
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 690-DGIUR-2011 mediante la 
cual visó el “Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y 
antirreglamentarias”, con destino “Escuela” para el inmueble sito en la calle California 
Nº 1925, con una superficie de terreno de 1478,00m² (Mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros cuadrados), una superficie existente cubierta de 1213,85m² (Mil doscientos 
trece metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie 
existente semicubierta de 203,90m² (Doscientos tres metros cuadrados con noventa 
decímetros cuadrados), una superficie cubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de 
870,25m² (Ochocientos setenta metros cuadrados con veinticinco decímetros 
cuadrados), una superficie semicubierta ejecutada s/ permiso reglamentaria de 
65,50m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), 
una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOT de 347,40m² 
 (Trescientos cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), 
una superficie ejecutada s/ permiso antirreglamentaria x FOS de 97,86m² (Noventa y 
siete metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) y una superficie 
libre de 337,50m² (Trescientos treinta y siete metros cuadrados con cincuenta 
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 1328/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.546.594/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general, 
envasados, bebidas en general envasadas; verduras, frutas, carbón (en bolsa) 
artículos de limpieza; en estanterías separadas”, para el inmueble sito en la calle Río 
Limay Nº 1233, Planta Baja, con una superficie de 151,84m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1a, Frentista a R2bI, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2939-DGIUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) de acuerdo a lo 
especificado en el Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se 
informa que: 
a) El uso solicitado se encuentra comprendido en la Clase A en “Local Comercial” en 
el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio)-se opere o no por sistema de venta autoservicio). Tabaco, productos de 
tabaquería y cigarrería" afectadas a la Referencia "C", debiendo por lo tanto el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. 
b) Se aclara que no se aplica frentista a R2bI porqué no es parcela de esquina; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de 
Permiso de Uso Municipal Registrado, a fs. 2 el Plano de Uso, de fs. 4 a 7 el Contrato 
de Locación; de fs. 33 a 40 el relevamiento urbanístico y de fs. 42 a 44 la Consulta 
Catastral, se entiende que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 151,84m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda Familiar Planta Baja y 1º Piso. 
- Frente: Vivienda Familiar Planta Baja y 1º Piso. 
- Contrafrente: Vivienda Familiar Planta Baja y 1º Piso. 
c) La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso Residencial de 
aproximadamente el 90%, no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado. 
d) En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla otro uso 
(vivienda familiar). 
e) Se trata de un local existente; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R1a, frentista a R2vI, esto es áreas 
residenciales de baja densidad, el Área Técnica competente considera que no 
existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización del uso 
solicitado, en el inmueble sito en la calle Rio Limay Nº 1233, Planta Baja, con una 
superficie de 151,84m²; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 207-CPUAM-
2012, indica que teniéndose en cuenta que en el presente caso no se cumple con lo 
establecido en el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos” 
donde se expone: “…En el caso del Distrito R1, solo será de aplicación lo indicado 
precedentemente para los locales preexistentes al 1/10/1984 en las parcelas de 
esquina…”, considera que no corresponde acceder a la localización de los usos 
solicitados, para el local ubicado en la calle Rio Limay Nº 1.233, Planta Baja, con una 
superficie de 151,84m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3139-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.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de productos 
alimenticios en general, envasados, bebidas en general envasadas; verduras, frutas, 
carbón (en bolsa) artículos de limpieza; en estanterías separadas”, para el inmueble 
sito en la calle Río Limay Nº 1233, Planta Baja, con una superficie de 151,84m2 
(Ciento cincuenta y un metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), 
toda vez que el presente caso no cumple con lo establecido en el Parágrafo 5.1.4.1 
“Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos”. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1329/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.368.744/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras, Cooperativas", para el 
inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 277, 11° Piso UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 263,29 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3116-DGIUR-2012, obrante a foja 73, 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: "Banco, Oficinas 
Crediticias, Financieras, Cooperativas";  
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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras, Cooperativas", el inmueble sito en la 
calle 25 de Mayo N° 277, 11° Piso UF N° 2, con una superficie a habilitar de 263,29 
m², (Cuarenta y un metros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1330/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 579.301/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Educación Universitaria y Superior No universitaria”, para el inmueble sito en 
la calle México Nº 676/78, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso 
s/Planta Alta, con una superficie de 293,37m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 
3004-DGiUR-2012, indica que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se entiende que el 
uso “Educación Universitaria y Superior No universitaria”, se encuentra comprendido 
en la Clase II, en la Descripción de Escala Urbana, en el rubro Universitaria y Superior 
No universitaria. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (Con Laboratorios: s/C), afectado 
para el Distrito R2a, a Referencia “C”. Para estacionamiento tiene Referencia 34 
(Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular); 
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que: 
a) La superficie a habilitar es de 293, 37m² (según plano de uso de fs. 1), 
encontrándose la totalidad del inmueble afectado al mismo uso. 
b) El inmueble se ha dado en comodato por la Hermandad Seglar de Santo Domingo, 
según constancia de fs. 5 y 6, mientras que el usuario es el “Instituto Beato Angélico”. 
c) A fs. 27 se adjuntado Plano de Instalación Sanitaria registrado el 21/08/25, donde se 
visualiza que se trata de dos inmuebles ejecutados en dos parcelas contiguas 
(Parcelas 10 y 11), con las mismas características constructivas, ambas 
pertenecientes al mismo propietario. En nuestro caso el que ocupa la Parcela 11. 
d) Dado el ancho de la parcela (menor a 10 m.), resultaría optativo el requerimiento de 
estacionamiento. 
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e) Se aclara que no se trata de obra nueva sino de la adecuación de las 
construcciones a la nueva actividad solicitada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder a la localización de los usos “Educación Universitaria y Superior No 
universitaria”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 211-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso solicitado, debiéndose regularizar ante el Organismo competente, 
las modificaciones ejecutadas sin permiso para adaptar el inmueble para la actividad a 
desarrollarse. En lo que respecta al requerimiento de estacionamiento vehicular, en el 
presente caso es de aplicación el Parágrafo 5.3.4.1 inc a) “Casos Especiales” del 
Código de Planeamiento Urbano, por ser una parcela menor a 10 metros, siendo dicho 
requerimiento optativo, para el caso en cuestión; 

 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3137-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 
“Educación Universitaria y Superior No universitaria”, para el inmueble sito en la calle 
México Nº 676/78, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso 
s/Planta Alta, con una superficie de 293,37m² (Doscientos noventa y tres metros 
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizar ante el Organismo 
competente, las modificaciones ejecutadas sin permiso para adaptar el inmueble para 
la actividad a desarrollarse. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que en lo que respecta al requerimiento de 
estacionamiento vehicular, en el presente caso es de aplicación el Parágrafo 5.3.4.1 
inc. a) “Casos Especiales” del Código de Planeamiento Urbano, por ser una parcela 
menor a 10 metros, siendo dicho requerimiento optativo, para el caso en cuestión. 
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 1333/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.657.485/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 1130, denominado Palacio Pereda, 
perteneciente a la Embajada de Brasil, consistente en tareas de reparación y puesta 
en valor de las cubiertas de mansarda y cúpulas en ambos frentes del edificio, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 37 a 45 y sus copias de fs. 46 a 54, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear y 
entorno” y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Ley 
Nº2591/2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3185-DGIUR-2012, indica que las obras a realizar consisten en tareas de reparación y 
puesta en valor de las cubiertas de mansarda y cúpulas en ambos frentes del edificio. 
Para ello se prevé: 
- Tareas de limpieza, protección y reparación de zinguería ornamental, pluvial y de 
protección, con acabado de pintura tipo plombagina para la primera y esmalte sintético 
similar galvanizado para el resto. 
- Recambio de pizarras dañadas respetando las características de las originales. 
- Calafateo y sellado de juntas. 
- Inspección del estado de las estructuras de madera. En caso de que se detecten 
deterioros se ejecutarán las reparaciones de acuerdo a las características originales. 
- Se prevé realizar muestras en base a piezas originales para los casos que sea 
necesario reproducir; 
Que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 37 a 45 
y sus copias de fs. 46 a 54 cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 
en cuestión y a los grados de intervención previstos en el Artículo 5.4.12 para el Nivel 
Estructural, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que asimismo se deja constancia que, al momento de la ejecución y constatación del 
estado de conservación de los distintos elementos que componen el sistema, se 
deberán tener en cuenta los criterios de autenticidad, reversibilidad, mínima 
intervención, compatibilidad y legibilidad para la correcta identificación de las piezas 
originales y los de reposición, debiéndose efectuar todos los ensayos y estudios de 
composición y eficiencia de los materiales a emplear; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 1130, 
denominado Palacio Pereda, perteneciente a la Embajada de Brasil, consistente en 
tareas de reparación y puesta en valor de las cubiertas de mansarda y cúpulas en 
ambos frentes del edificio, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 37 a 45 
y sus copias de fs. 46 a 54, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito 
en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de fs. 46 a 54 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 1336/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.542.585/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4092, con 
una superficie a habilitar de 52,97 m², y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U (N° a designar) "Parque Chas" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos permitidos para el distrito, son los que indique 
el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C3;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3115-DGIUR-2012, obrante a foja 13, 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: "Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines, Regalos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines, Regalos", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4092, con una 
superficie a habilitar de 52,97 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y 
siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 917/DGET/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el 
Decreto Nº 2008/2003, la Resolución Nº 138/SECLYT/10 y los Expedientes N° 
32.405/02 y N° 50.322/05, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente tramita la reconstrucción de los Expedientes N° 32.405/02 y N° 
50.322/05 correspondiente a la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental Ley N° 
123 a nombre de la estación de servicio ubicada en Av. Tte. General Donato Alvarez 
N° 2503 esquina Warnes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a pesar del intenso relevamiento de actuaciones en esta dependencia, no ha sido 
posible localizar los Expedientes citados ut supra, por lo cual se requirió su búsqueda 
mediante Comunicación Oficial Nota N° 1684141-DGET/2012;  
Que no habiéndose hallado los expedientes corresponde proceder a su reconstrucción 
de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto Nº 2008/2003 y la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11º inciso 1) de la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10 y la Resolución N° 148/APRA/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Reconstrúyase los Expedientes N° 32.405/02 y N° 50.322/05 de 
conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto Nº 2008/2003 y el 
artículo 11 inciso 1º de la Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Alonso 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 83133/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en fecha 17 de julio de 2012, mediante solicitud obrante a fs. 1570, del 
Expediente Nº 83.133/2005, el Sr. Rodrigo SUEIRO, en carácter de apoderado de 
HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, solicita la 
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía 
“JET LOUNGE”, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 4801 y La Pampa de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la firma HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS 
es locataria de PUERTO NUEVO S.A, titular de la concesión de uso del local, otorgado 
en conformidad con la Resolución Nº 146/2000 de la Administración General de 
Puertos; 
Que, el establecimiento posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario 
por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007 en el 
carácter de Local de Baile Clase “C”, otorgada con sustento y como consecuencia, 
derivada de la medida cautelar resuelta en el Expediente Judicial 22.132/0, caratulado 
“PUERTO NORTE S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa”, en trámite por ante 
el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad de 
Buenos Aires, y hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo debatida 
en autos; 
Que, consultada la Procuración General mediante Expediente N° 1506682/11 acerca 
de la vigencia de la medida cautelar, expresan (sic) “…se detalla que con fecha 26 de 
febrero de 2007 se ha hecho lugar a la cautelar solicitada por Puerto Norte SA 
ordenándose que el GCBA se abstenga de realizar cualquier tipo de control o 
inspección que implique examinar la supuesta falta de habilitación del local (…) en 
atención al recurso extraordinario interpuesto y concedido a la empresa Puerta Norte 
SA la sentencia respecto al fondo del asunto, no se encuentra firme y, en 
consecuencia, continua vigente la autorización precaria otorgada a la firma Puerto 
Norte S.A…”; 
Que, mediante Disposición Nº 081/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 633/8, 
se otorgó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07; 
 Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 0075/08, rectificada por Disposición Nº 
01/2009, Nº 80/09, N° 100/10, N° 20/12 obrantes a fs. 976, 1117, 1339 y 1561 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido por el término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, mediante Disposición Nº 0109-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 19 de 
diciembre de 2008, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de seiscientos 
ochenta y ocho (688) personas; 
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Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, ante la ausencia temporal del Director General de Fiscalización y Control, resulta 
necesario que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Ing. 
Javier Ibañez, en su calidad de superior jerárquico y en el marco que le concede la ley 
19.549 art. 3°, se avoque a la firma de la presente disposición a efectos de garantizar 
la continuidad operativa de la mencionada Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO, 
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 9 de agosto de 2012 y por el término de un (1) un 
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente a HOMERIX S.R.L. y 
NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, sito en Av. Rafael Obligado Nº 
4801 y calle La Pampa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de 
fantasía “JET LOUNGE”, que posee autorización de funcionamiento con carácter 
precario por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 
35.237/2007, para el rubro Local de Baile Clase “C” y, que fuera inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07, por Disposición Conjunta Nº 
081/2007 otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de seiscientos ochenta 
y ocho (688) personas mediante Disposición Conjunta Nº 0109/2008. 
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Art. 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a HOMERIX S.R.L. y 
NOCTU S.A UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS. Comuníquese a la Dirección 
General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 31389/06 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº 120-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el local que opera con nombre de fantasía “CHAPA BAR” sito en la calle 
Azcuénaga Nº1775, Planta Baja, 1er. Piso, Entrepiso s/ Planta Baja y Entrepiso de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a la firma GALLERY BUENOS 
AIRES S.A. se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 80/06 por Disposición Conjunta Nº 100/06 de fecha 11 de agosto de 2006; 
Que, el local mencionado posee habilitación por expediente Nº 19307/90, concedida 
para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería 
y Local de Baile Clase “C” actividad complementaria, con una capacidad máxima para 
funcionar de doscientas cincuenta y cuatro (254) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 082/07, Nº 078/08, Nº 082/09, N°102/10 y 
N°101/11 de fechas 10/08/2007, 13/08/2008, 14/08/2009, 20/08/10 y 02/09/11 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, mediante Nota Nº 1526250/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “…que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente…” en virtud del Registro 
N° 3995/DGDCIV/07; 
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en fecha 20 de Julio de 2012 se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Que, en fecha 09 de agosto de 2012 por Presentación Agregar N° 13 se acompaña a 
los presentes actuados copia certificada la Constancia de Evaluación Positiva 
extendida por la Dirección General de Defensa Civil en el marco de la Disposición N° 
4813/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 23 de Julio de 2013 
Que, atento a la presentación efectuada señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente; 
Que, ante la ausencia temporal del Director General de Fiscalización y Control, resulta 
necesario que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Ing. 
Javier Ibañez, en su calidad de superior jerárquico y en el marco que le concede la ley 
 19.549 art. 3°, se avoque a la firma de la presente disposición a efectos de garantizar 
la continuidad operativa de la mencionada Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada 
por Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO, 
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 00099/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.- 
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción ante el Registro Público de Lugares 
Bailables.- 
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GALLERY BUENOS 
AIRES S.A.. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - Sandberg 
Haedo - Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 108/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1241520/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Leticia Rosana DI Pardo en representación de la firma ERREBROSS S.A. 
ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Peru 
N° 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía “BOUTIQUE”, conforme 
constancia obrante a fs. 284; 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 912861/10 de 
para el rubro Local de Baile Clase “C”, con una capacidad máxima autorizada para 
funcionar de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1950) personas conforme 
constancia obrante a fs. 23; 
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 127/11 mediante Disposición Nº 094/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 18 
de agosto de 2011 obrante a fs. 123/4; 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro Público como así también, la documentación aportada conforme surge 
del informe obrante a precedentemente; 
Que, ante la ausencia temporal del Director General de Fiscalización y Control, resulta 
necesario que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Ing. 
Javier Ibañez, en su calidad de superior jerárquico y en el marco que le concede la ley 
19.549 art. 3°, se avoque a la firma de la presente disposición a efectos de garantizar 
la continuidad operativa de la mencionada Dirección Genera  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO, 
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º: Inscríbase a partir del día 18 de agosto de 2012 y por el término de un (1) 
año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local que posee inscripción bajo el N° 127/11, y que 
opera con nombre de fantasía “BOUTIQUE”, perteneciente a la firma ERREBROSS 
S.A., ubicado en la calle Perú 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2° Piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo habilitación otorgada a su nombre por 
expediente 912861/2010 como local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1.950) 
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y 
Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias y lo expuesto en los considerandos.  
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Articulo 2° Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 
ERREBROSS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
resérvese. Ibañez - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-
2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -
SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Presentación a Agregar Nº 10 el Sr. José CICHELLO, presidente de la 
firma PACHA BUENOS AIRES S.A. presentó Solicitud de Renovación de Inscripción 
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, para el local con nombre de fantasía PACHA BS AS 
ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 6151 Planta Baja, Piso 1º y Entre Piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia obrante a fs. 1448; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 17469/2006 para el rubro Local 
de Baile Clase “C”, por Disposición N° 8670/DGHP/2010 de fecha 20 de Agosto de 
2010 que glosa a fs. 1458 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 65 con una capacidad máxima para funcionar de un mil 
novecientos cuarenta y dos (1942) personas, mediante Disposición Nº 105/-DGHP-
DGFYC-DGFOC/10, de fecha 20 de agosto de 2010 obrante a fs. 1224, 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 96/06, Nº 80/07, Nº 70/08 N° 78/09, N° 
105/10 y N° 96/11 obrantes a fs. 338, 515, 799, 937, 1224 y 1375 respectivamente, se 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes 
referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente; 
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 
Que, ante la ausencia temporal del Director General de Fiscalización y Control, resulta 
necesario que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Ing. 
Javier Ibañez, en su calidad de superior jerárquico y en el marco que le concede la ley 
19.549 art. 3°, se avoque a la firma de la presente disposición a efectos de garantizar 
la continuidad operativa de la mencionada Dirección General; 
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Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO, 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º Renuévese a partir del 20 de agosto de 2012 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº1/GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 65, que 
opera con nombre fantasía “PACHA BS AS”, otorgada mediante Disposición Nº 0091-
DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa PACHA BUENOS AIRES S.A., 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Av. Rafael Obligado N° 6151 
Planta baja, Piso 1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación por expediente Nº 17469/2006 en el carácter de local de baile clase “C”, 
con una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos cuarenta y dos 
personas (1.942).- 
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.- 
Artículo 3 º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PACHA 
BUENOS AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Ibañez - 
Sandberg Haedo - Boscoboinik 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC- 136/12-0 s/ “Adquisición de Indumentaria” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 40/44 luce la Resolución OAyF Nº 134/2012 mediante la cual se autorizó el 
llamado a Contratación Menor Nº 04/2012 tendiente a la adquisición de indumentaria 
para el personal del área de Mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de pesos veintisiete mil 
seiscientos noventa y nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 27.699,84) IVA incluido. 
Que se remiten comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (foja 
46), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (foja 48), a la Guía General de 
Licitaciones y Presupuesto (foja 50) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a 
cotizar en la presente contratación (fs. 52/73 y 77/80). Asimismo se da cumplimiento a 
la publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder Judicial (foja 75) 
y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (foja 82). 
Que a foja 83 luce el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones para la 
presente contratación y a foja 84 obra la constancia suscripta por la única firma 
(Brighten de Germán R. Elorriaga) que se hizo del documento en cuestión. 
Que el 5 de julio de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas recibidas, 
labrándose el Acta de Ofertas Recibidas en la que se hace constar que se presentaron 
tres propuestas ante la Dirección de Compras y Contrataciones. Dichas ofertas se 
individualizan como Abastecer Seguridad SA que presenta una oferta por pesos 
veintiocho mil seiscientos ochenta y uno con ochenta centavos ($ 28.681,80) –con la 
observación de que existe una diferencia entre el precio unitario y el total cotizado para 
el renglón de botines-, Premier Plus S.R.L. cuya oferta asciende a pesos treinta y dos 
mil ochocientos diez con cuarenta centavos ($ 32.810,40) y Brighten de Germán 
Elorriaga que cotiza los renglones 1 y 2 por un monto total de pesos diecinueve mil 
ochocientos veinticuatro ($ 19.824,00) (foja 85). 
A fs. 86/91 se incorpora la constancia del correo electrónico recibido el 5 de julio de 
2012 a las 9:30 horas, mediante la cual Abastecer Seguridad S.A. presenta su oferta 
para participar en la presente contratación, a foja 92 obra el fax recibido el 5 de julio de 
2012 a las 10:41 horas, mediante la cual hace lo propio Premier Plus S.R.L. y a fs. 
93/110, consta la Actuación Nº 14404/12, presentada por la firma Brighten de Germán 
Elorriaga en la Mesa de Entradas de este Consejo el 5 de julio de 2012, a las 15:02 
horas. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones agrega las consultas del estado 
registral de los oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de 
apertura de ofertas (fs. 111/119). 
Que habiéndose observado una incongruencia en el monto correspondiente al 
Renglón 3 en los dos (2) ejemplares de la oferta presentada por Abastecer Seguridad 
S.A., la Dirección de Compras y Contrataciones le solicita a dicha firma que aclare cuál 

 de los montos asignados es el correcto (foja 120) y la empresa aclara que el monto 
correcto asciende a pesos doscientos noventa y nueve con diez centavos ($ 299,10) 
(foja 121). 
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Que a fs. 122/123 lucen agregados el Cuadro Comparativo de Precios y el Anexo al 
Cuadro Comparativo de Precios (Cuadro de Documentación) correspondiente a las 
tres (3) ofertas presentadas para la presente contratación, los cuales fueron 
elaborados por la Dirección de Compras y Contrataciones. De dicho Cuadro cabe 
señalar que la oferta presentada por Premier Plus S.R.L. asciende a pesos veinticuatro 
mil ciento dieciséis con cuarenta centavos ($ 24.116,40) que difiere del monto total 
estipulado en la propuesta económica presentada por la firma. Dicha diferencia es 
explicada por la Dirección de Compras y Contrataciones que informa que “(…) del 
análisis de la oferta presentada por la firma Premier Plus S.A. se observa que el precio 
total consignado en la misma no se corresponde con la sumatoria de los precios 
unitarios y subtotales indicados, motivo por el cual esta Dirección de Compras y 
Contrataciones procedió a calcular el monto total al que ascendería la propuesta 
económica en función de los precios unitarios cotizados, expresando dicho monto en 
el Cuadro Comparativo de Precios que a fojas 122 luce incorporado”(foja 124). 
Que requerida su opinión, toma intervención el Departamento de Dictámenes y 
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos que, mediante Dictamen Nº 4650/2012 y previa reseña de lo actuado 
esgrime, en punto al Anexo al Cuadro Comparativo de Precios (Cuadro de 
Documentación) elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones e inserto a 
foja 123 que: “(...) De dicho anexo, se desprende que las empresas Premier Plus SRL 
y Brighten de G. R. Elgorriaga no han presentado la declaración jurada de aptitud para 
contratar”. 
Así las cosas, el citado Departamento de Dictámenes y Procedimientos 
Administrativos observa que “(…) dichas empresas deberán cumplimentar con la 
presentación de la declaración jurada de aptitud para contratar. Asimismo, de acuerdo 
al punto 11 del Pliego de Bases y Condiciones las empresas deberán formular su 
oferta también en letras e indicar, salvo Premier Plus SRL., el origen de los bienes 
ofertados. Por último, con respecto a la oferta de Abastecer Seguridad SA. que 
expresa como plazo de entrega 30 días, debe estarse al plazo establecido en el punto 
19 del Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo dispone el punto 10 del mismo”. 
Fuera de lo señalado, concluye que “(…) no encuentra obstáculos jurídicos para la 
prosecución del trámite” (foja 128). 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante Nota Nº 472-DCC-12, eleva 
los distintos correos por los cuales se dio cumplimiento a lo requerido por el área 
jurídica permanente de este Consejo (fs. 132/149). En particular, a foja 141 obra el 
presupuesto de Premier Plus SRL con la corrección requerida por la citada Dirección, 
que coincide con el monto estipulado en el Cuadro Comparativo de Precios (foja 122) 
y a foja 142 se encuentra la Declaración Jurada de Aptitud para contratar de dicha 
firma. 
Que esta Oficina de Administración y Financiera requiere la intervención del 
Departamento de Mantenimiento dependiente de la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores, a fin de que brinde asistencia técnica en la evaluación de las ofertas 
recibidas en la presente contratación (foja 152) y dicho Departamento responde que 
“(…) analizadas las propuestas por los tres oferentes, estos, cumplen con lo solicitado 
en el pliego con respecto a los pantalones y camisas, estas son reconocidas como 

 indumentaria de primera línea además que cuentan con la homologación 
correspondiente. En relación a los botines de seguridad, este departamento solicita 
muestras por parte de las dos empresas que cotizaron ya que está contemplado en el 
renglón cinco del pliego de bases y condiciones y no está claro en las ofertas 
presentadas”(foja 154). 
Que así las cosas, se da intervención a la Dirección de Compras y Contrataciones que 
le solicita a Abastecer Seguridad S.A. y Premier Plus S.R.L. la presentación de 
muestras referidas al Renglón 3, conforme lo especificado en el artículo 5 del Pliego 
de Bases y Condiciones y en el inciso d) del artículo 104º de la ley 2095 (fs. 159/160). 
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Que Abastecer Seguridad S.A. presenta un (1) botín francés ombú dieléctrico c/punt 
cuero flor negro 42 (foja 163) y Premier Plus S.R.L. presenta un (1) botín de seguridad 
según pliego (foja 164) y el Jefe de Departamento de Mantenimiento dependiente de la 
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores informa que “(…) una empresa 
ofrece botines marca Thakna la otra, marca Ombú, los Thakna fueron adquiridos en la 
licitación pasada no dando buenos resultados en el inyectado de la suela teniendo 
como consecuencia que varios agentes tuvieran que pegarla en varias oportunidades, 
con respecto al de marca Ombú esta es de una marca reconocida en el mercado 
desde hace muchos años. Este departamento sugiere, de ser posible, la adquisición 
de los botines marca Ombú por los motivos arriba expresados” (foja 167). 
Que de tal modo, oído lo informado por la Dirección de Compras y Contrataciones y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos -y cumplimentadas las observaciones 
mencionadas-, así como también lo argumentado por el Jefe de Departamento de 
Mantenimiento a foja 154, corresponde adjudicar los renglones 1 y 2 que componen la 
Contratación Menor Nº 04/2012 a la propuesta que cumple con los requisitos 
especificados en el Pliego de Bases y Condiciones y resulta ser la más conveniente 
económicamente -considerándose cada renglón por separado y los dos renglones en 
conjunto- que corresponde a la firma Industrias Premier Plus S.R.L. por un monto total 
que asciende a pesos quince mil cuatrocientos veintidós con 40/100 ($ 15.422,40), 
conforme propuesta económica de foja 92 con la aclaración a foja 141. 
Que por otra parte, visto el informe técnico elaborado por el Jefe de Departamento de 
Mantenimiento a foja 167 y atento el criterio de evaluación y selección de las ofertas 
estipulado en el artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones, corresponde adjudicar 
el renglón 3 de la presente contratación a Abastecer Seguridad S.A. por un monto de 
doce mil quinientos sesenta y dos con 20/100 ($ 12.562,20), conforme la propuesta 
económica a foja 91 y su correspondiente corrección a foja 171. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inciso 
f) de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº 
04/2012 que tiene por objeto la adquisición de Indumentaria para el personal que se 
desempeña en el área de mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Res. 
OAyF Nº 134/2012. 
 Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1 y 2 que componen la Contratación Menor Nº 
04/2012 a la firma Industrias Premier Plus S.R.L. por un monto total que asciende a 
pesos quince mil cuatrocientos veintidós con 40/100 ($ 15.422,40), conforme 
propuesta económica de foja 92 con la aclaración a foja 141, y según el Pliego de 
Bases y Condiciones. 
Artículo 3º: Adjudicar el renglón 3 de la Contratación Menor Nº 04/2012 a la firma 
Abastecer Seguridad S.A. por un monto de pesos doce mil quinientos sesenta y dos 
con 20/100 ($ 12.562,20), conforme la propuesta económica a foja 91 con su 
correspondiente corrección a foja 171 y según el Pliego de Bases y Condiciones 
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también comunicar a las adjudicatarias y al resto de los oferentes. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de 
Servicios Generales y Obras Menores, pase a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/SGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 31/12 y la 
Actuación Interna Nº 21650/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de 
heladeras, microondas y lavavajillas para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en tal sentido, mediante Disposición UOA Nº 31/12, se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Licitación Pública Nº 04/12 tendiente a lograr la adquisición de los 
bienes citados, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y restantes anexos aprobados para dicho 
procedimiento de selección. 
Que en dicho acto, se adjudicó a la firma ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA 
(HABIBI), CUIT 27-29866899-3, el Renglón Nº 1 “Cuatro (4) Heladeras: ancho 0,48 
cm, profundidad 0,43 cm, altura 0,51 cm”, el Renglón Nº 3 “Treinta y nueve (39) 
Heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 0,87 cm” y el Renglón Nº 4 
“Cuarenta (40) Microondas: ancho 0,57 cm, profundidad 0,35 cm, altura 0,37 cm”, por 
la suma total de pesos ciento treinta y nueve mil doscientos ochenta y nueve 
($139.289,00) IVA incluido. 
Que en virtud de lo prescrito por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, 
corresponde ratificar la adjudicación dispuesta mediante la Disposición Nº 31/12 de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 32/12, la cual luce 
agregada a fs. 192. En igual dirección, puede advertirse que se ha hecho entrega de 
los bienes adjudicados conforme se extrae de las constancias agregadas a fs. 
201/209. 
Que posteriormente, mediante Proveído UOA Nº 65/12, el señor titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones solicitó la ampliación de los renglones Nº 3 “Heladeras: 
ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 0,87 cm” y Nº 4 “Microondas: ancho 0,57 
cm, profundidad 0,35 cm, altura 0,37 cm”, por un monto total de pesos veinte mil 
trescientos treinta y uno ($20.331,00) IVA incluido. 
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la ampliación propiciada se enmarca en 
lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095. 
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”, resultando 
 posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Disposición UOA Nº 31/12, no supera el límite 
dispuesto por la normativa. 
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Que a fs. 215/216, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.7 del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que en consecuencia y considerando la conveniencia de la medida propiciada, 
corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la firma 
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA (HABIBI), CUIT 27-29866899-3, que 
oportunamente integre la garantía de adjudicación por el término previsto en la 
presente contratación por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
propiciado en concepto de ampliación. 
Que a fs. 221/223 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que ratifique la 
adjudicación dispuesta por la Disposición UOA Nº 31/12, y apruebe asimismo la 
ampliación propiciada por la presente y el gasto correspondiente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo -Decreto 
1510/97-, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº 11/10; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Ratificar la Disposición UOA Nº 31/2012. 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº 
04/12, correspondiente al Renglón Nº 3 “Heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 
cm, altura 0,87 cm” por cuatro (4) unidades y al Renglón Nº 4 “Microondas: ancho 0,57 
cm, profundidad 0,35 cm, altura 0,37 cm” por trece (13) unidades, por la suma de 
pesos veinte mil trescientos treinta y uno ($20.331,00) IVA incluido, oportunamente 
adjudicada a la firma ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA (HABIBI), CUIT 27-
29866899-3. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veinte mil trescientos treinta y 
uno ($20.331,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida 
con cargo a la partida presupuestaria 4.3.7 del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal del presente ejercicio. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA 
(HABIBI), que oportunamente integre la garantía de adjudicación por el término 
previsto para la presente contratación por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto propiciado en concepto de ampliación. 

 ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. Regístrese, notifíquese a la firma ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA 
NATALIA (HABIBI), al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina 
de Programación, Control Presupuestario y Contable y al Departamento de Compras y 
Contrataciones, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Fraga  
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 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) - Expediente N° 
1.238.435/2012 
 
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de las Vías ex Ferrocarril  Mitre (Ramal 
José L. Suárez) sobre Av. Triunvirato” 
 
Resolución N° 245-APRA/12, Expediente N° 1.238.435/2012 
 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: Lunes 27 de agosto de 2012, a las 
17.30 horas, en la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza, sita en la Av. 
Congreso Nº 4977/79 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
 
Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso. 
 
Coordinada por: Funcionario/as de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación  Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 30 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 22  
 
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 2 
 
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 24 
 
Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
 
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
 
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 1 
 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3  
 
 
 
 
 
 Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 CA 517 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

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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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 José Luis CORREIA --- ------ Experto -- 
02 Daniel CAPDEVILA --- ------ Experto -- 
03 Héctor ECHECHURI --- ------ Experto -- 
04 Carlos RICCI DNI 23.044.222 Persona Física 01 
05 Héctor Eduardo GIANINNI DNI 8.315.005 Persona Jurídica 02 
06 Carlos Alberto PALACIOS DNI 6.554.379 Persona Física 03 
07 Mario FERNANDEZ DNI 4.402.888 “ 04 
08 Inés Carmen MAZZETTI DNI 5.672.187 “ 07 
09 Walter Antonio COSTA DNI 93.639.283 “ 08 
10 Enrique Emilio SALAS DNI 7.591.581 “ 09 
11 Antonio José BAZAGA DNI 8.502.779 “ 13 
12 Hugo CAMPOS DNI 26.461.840 “ 14 
13 Jorge VIOLINI DNI 8.462.200 Persona Jurídica 15 
14 Armando José BUSSI DNI 7.672.754 Persona Física 16 
15 Marcelo  PETTINAROLI DNI 14.886.792 Persona Jurídica 17 
16 Eduardo RODAS CI 6.275.452 Persona Física 18 
17 Mónica Magdalena DITTMAR DNI 10.961.528 “ 19 
18 Roberto AZRAK DNI 12.154.156 “ 20 
19 Néstor ZIRULNIKOFF DNI 11.677.950 “ 21 
20 Liborio José LO STIMOLO DNI 4.061.278 Persona Jurídica 23 
21 Juan Manuel FOUCAULT DNI 33.665.075 Persona Física 24 
22 Alejandro TISCORNIA DNI 16.767.014 “ 25 
23 Daniel Luis ARES DNI 18.411.268 “ 26 
24 Pablo Enrique PARERA DNI 18.181.970 “ 27 
25 Federico FERRARA DNI 27.282.112 “ 29 
26 Basilio SIOUTIS --- ---- Expositor --- 
27 Nicolás MORELLI DNI 31.175.472 Persona Física --- 
28 Ricardo BAZZI DNI 4.051.103 “ --- 
 



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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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronogramas de Exhibición de Listados 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Técnica Zonas IV y V,  
procederán a realizar la Exhibición de los Listados Definitivos Inscripción 
Complementaria 2010, y Listados Inscripción Extraordinaria de Computación Mayo 
2011, según el siguiente Cronograma: 
Fechas de exhibición: 3, 4, 5, 6, y 7 de septiembre de 2012. 
Lugar y horarios de exhibición: Sede de las Juntas Área Técnica, Av. Jujuy 467 1º 
piso, de 10 a 15 hs. 
Reclamos 
Los días 10, 12 y 13 de septiembre en Sede de las Juntas de Clasificación,  Av. Jujuy 
467 1º Piso,  de  10 a 15 hs. 
Reclamos por Antigüedad 
Los días 10, 12, y 13 de septiembre de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., en la DGPDyND, 
Av. Paseo Colón 255, 1º piso, contrafrente. 
 

Sergio Siciliano 
Director  para la Carrera Docente 

 
CA 516 
Inicia: 30-8-2012       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  
 
Contratación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”- Expediente 
Nº 1.924.380/2.011.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.930/SIGAF/12 para la contratación 
del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” para ser prestado en los 
edificios de la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, 
Flores, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 10 de Septiembre de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3444 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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” 
 
Molde, hoja de navaja; etc. - Expediente Nº 1358716 
 
Licitación Pública Nº 1727/12. 
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Apertura: 5/9/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Molde, hoja de navaja; etc 
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 3437 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 

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”. 
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 
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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  
 
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 
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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 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Unidad Coronaria - Expediente Nº 1535466/12 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2007/12, cuya apertura se realizara el dia 06/09/12, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Unidad Coronaria  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
06 de Septiembre de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3443 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

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 
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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 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: 14-8-2012 
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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: “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.- 
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. 
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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. 
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 3316 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 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 Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1454118/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 1735/HGNPE/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1867/12 
Rubro: Reactivos y equipo en prèstamo gratuito- Inmulite 2000 Siemens- 
Endocrinología 
Firma preadjudicada: 
Renglón 1:cant 400 det- unitario $ 58.30- precio total $ 23320.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón 2:cant 400 det- unitario $ 63.14- precio total $ 25256.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón 3: cant 600 det- unitario $ 57.50- precio total $ 34500.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 4:cant1200 det- unitario $ 50.31- precio total $ 60372.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 5:cant1800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 86400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 6: cant 800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 38400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 7: cant 800 det- unitario $ 57.60- precio total $ 46080.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 8: cant 200 det- unitario $ 63.25- precio total $ 12650.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón 9: cant 800 det- unitario $ 48.00- precio total $ 38400.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón10: cant 200 det- unitario $ 24.10- precio total $ 4820.00 Bernardo Lew e Hijos 
SRL 
Renglón11:cant 2000 det- unitario $ 24.10- precio total $ 48200.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón12:cant 2800 det- unitario $ 24.10- precio total $ 67480.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón13:cant 1600 det- unitario $ 24.10- precio total $ 38560.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón14:cant 3600 det- unitario $ 24.10- precio total $ 86760.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Renglón15:cant 400 det- unitario $ 55.20- precio total $ 22080.00 Bernardo Lew e 
Hijos SRL 
Total: pesos: seiscientos treinta y tres mil doscientos setenta y ocho ($ 633278.00) 
Encuadre legal: 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 Gestión Administrativa Económico Financiera 

 
OL 3439 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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  
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° 1515457-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1829/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2016/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría. 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 343, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la Firma: 
MG Cati S.R.L., el Renglón 1 por la suma total de pesos ciento cuarenta y dos mil 
quinientos ($ 142.500,00) por resultar la "oferta más conveniente" 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 ciento cuarenta y dos mil quinientos ($ 
142.500,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 17/9/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3443 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/12 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2012. 
 
Ref.: Exp. “D.C.C. s/ Adquisición de tabiquería” (Expediente Nº DCC- 135/12-0). 
Conclusión:  
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en 
esta Licitación Pública, surge que la firma BENEDETTI S.A.I.C. ha presentado una 
oferta admisible. 
En el cuadro que se agrega como ANEXO I se observan las ofertas por cada renglón, 
y se señalan (en negrita) las que superan el presupuesto oficial para cada uno de 
ellos, con indicación del monto excedido y el porcentaje correspondiente. 
Es criterio de esta Comisión de Evaluación de Ofertas que aquellas ofertas que 
exceden en más del quince por ciento (15 %) el presupuesto oficial deben ser 
consideradas inconvenientes. Por lo que continuando con el criterio referido, 
corresponde declarar inconvenientes económicamente las ofertas presentadas para 
los renglones Nº 4, 5, 6, 8 y 9 por superar estos parámetros, y preadjudicar los 
renglones 1, 2, 3, 7, 10 y 11 por un monto total de Pesos treinta y cuatro mil 
doscientos trece ($ 34.213,00) a la oferente BENEDETTI S.A. 
Eduardo H. Tagliani Federico Carballo Fabián Leonardi 
 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

 
 
OL 3446 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1444774/2012 
 
Licitación Pública N° 1773/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1986/2012.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7180 "Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e 
Industriales".  
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza de Edificios de la Agencia de 
Sistemas de Información  
 
Firma(s) preadjudicada(s):  
Daniel Trucco S.R.L.- Oferta Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 52.890,47  - precio total: $ 
634.685,64-  
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 36.114,00  - precio total: $ 
433.368,00-  
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 34.382,79  - precio total: $ 
412.593,48-  
No se considera:   
Tecning S.R.L.- Oferta Nº 3:  
Desestímese la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
S.G. Argentina S.R.L.- Oferta Nº 4:  
Desestímese la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Daniel Trucco S.R.L. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros. 1, 2, y 3 en la suma total  de 
pesos un millón cuatrocientos ochenta mil seiscientos cuarenta y  siete con 12/100 ($  
1.480.647,12).  
La adjudicación aconsejada  lo  ha sido por ser la oferta más conveniente  conforme 
los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico brindado 
(Informe Nº 1821445-DGTALINF-2012). Se deja constancia que el dictamen de 
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 
754-GCABA-2008 en virtud de la compleja evaluación de las ofertas presentadas.   
Vencimiento validez de oferta: 17/09/12.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 30/8/2012 en Av. Independencia 635.   
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3441 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición (4) Lámpara de hendidura y (4) Tonometro de Lámpara de Hendidura 
- Expediente Nº 987645/MGEyA/2012  
 
Rubro: Salud (7210).  
Llámase a L. Pública Nº 1998/SIGAF-HOPL/2012 cuya apertura se llevará a cabo el 
día 11 de Septiembre de 2012 a las 11 hs.  
Adquisición Adq. ( 4) Lámpara de hendidura y (4) Tonometro de Lámpara de 
Hendidura. 
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º 
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de 
Compras 3º piso  
 

Anauati Ernesto José 
Director Médico 

 
 
 
OL 3442 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Contratación torre para laparascopía - Expediente N° 1689712/12-HGAZ/12 
 
Licitación Privada N° 243-HGAZ/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Torre para Laparascopía 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3438 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 

Página Nº 157Nº3984 - 30/08/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 1062923/2012 
 
Licitación Privada Nº 233-SIGAF/12 (Nº 54/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en la Escuela de Jornada 
Simple N° 8 D.E.16°, sita en Mercedes 4966 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: $ 542.277,71 (pesos quinientos cuarenta y dos mil doscientos 
setenta y siete con setenta y un 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. 11 de septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2012 a las 10 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 3436 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Provisión, instalación, reparación y puesta en funcionamiento de equipos de aire 
acondicionado y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
por un período de dos (02) años - Expediente N° 1.756.599/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 244-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día 
12/09/2012 a las 10:00 hs., Provisión, instalación, reparación y puesta en 
funcionamiento de equipos de aire acondicionado y su posterior servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo por un período de dos (02) años 
Autorizante: Disposición Nº  319-DGESyC-2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP. 
Valor del Pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 12/09/2012 a las 10:00 hs. , en la 
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad 
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de 
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B. 
Presupuesto oficial: $ 410.486,00 (pesos cuatrocientos diez mil cuatrocientos  
ochenta y seis). 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 3445 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1989643/11 
 
Licitación Pública N° 1341-SIGAF/12 (Nº 69/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº52 de fecha 28 de agosto de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 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 Pública Nº 
1341-SIGAF-12 (69-11), que tramita por Expediente Nº 1989643/11, autorizada por 
2274/MEGC/2012 y Resolución rectificatoria Nº 2374/MEGC/2012 para los trabajos de 
Restauración, puesta en valor y rehabilitación integral en la Escuela Normal Superior 
N° 9 – Liceo Nº 7 “Domingo Faustino Sarmiento”, sita en Av. Callao 450 del Distrito 
Escolar Nº 1 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: Ing. 
David A. Bonaldi y Ernesto Tarnousky 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 Ernesto Tarnousky S.A. 
2. Desestimar la oferta de la firma Ing. David A. Bonaldi por resultar 0 (cero) puntos la 
calificación de los ítems B3 y b5 y por no reunir el mínimo de puntos en el apartado B y 
en el puntaje final. 
3. Preadjudicar al oferente Ernesto Tarnousky S.A., por la suma de pesos trece 
millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos con sesenta y dos 
centavos ($ 13.966.852,62), la ejecución de los trabajos de Restauración, puesta en 
valor y rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela Normal Superior N° 9 – Liceo 
Nº 7 “Domingo Faustino Sarmiento” D.E. N° 1, sita en la calle Av. Callao 450 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta 
admisible, siendo a su vez un 7,92 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
28/8/2012 al 30/8/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3435 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.119.546/11 
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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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 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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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Medicamentos. Expediente Nº 1777927-HNBM/12 
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 7691-SIGAF/12 
Adquisición: “Medicamentos” 
Fecha de apertura: 7/9/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 24 hs. antes de la 
fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Cierre de ofertas: 7/9/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 3440 
Inicia: 30-8-2012       Vence: 30-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 

 

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 
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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 
 
 

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 
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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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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 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 

 
EO 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 

 
EO 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 
 
EO 431 
Inicia: 29-8-2012       Vence: 31-8-2012 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 136. 334/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
ALMIRON MIGUEL ANGEL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1214318-09, CUIT N° 20-30467207-3 con domicilio fiscal en Cuba 3718 Piso 1°, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 136.334/2012, 
Cargo N° 9252/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no 
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336, 
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio 
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de 
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la 
actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde 
el inicio de la actividad a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con 
carácter de Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
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Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 



 
 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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