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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4291 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación de un busto de bronce del Poeta Romano Quinto 
Horacio Flacco realizado por el escultor Antonio Masini, por el "Dipartimento 
Presidenza Delia Giunta" de la Región Basilicata para ser emplazado en el cantero 
interno que se encuentra sobre la calle Bouchard de la Plaza Roma. 
Art. 2°.- Los gastos que demande el emplazamiento del busto y su pedestal estarán a 
cargo de los donantes. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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 Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.291 (Expediente Nº 2.068.912/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 818/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.157.527-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 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 276- Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de hacer frente a los gastos 
resultantes de la implementación de un sistema de control de flotas y de guardias con 
seguimiento, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo, del Programa 31- Control de Tránsito y Transporte, 
no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón para oficina, 
2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- 
Manufactura de pulpa, papel y cartón, 2.3.9- Pulpa, papel, cartón y sus productos no 
especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales 
eléctricos, 2.9.7- Herramientas menores, 2.9.9- Otros bienes de consumo no 
especificados, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.9- Alquileres y derechos no 
especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.2- 
Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, 3.7.1- 
Pasajes, y 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no especificados, de los Programas 2- 
Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 22- Control de Gestión, 23- 
Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, y 24- Planificación Estratégica, dado que 
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del 
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1- 
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.9.1- Servicios de ceremonial, de 
los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.7.1- Pasajes, 3.7.2- Viáticos, y 
3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 1- Actividades Centrales de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente 
para ello;  
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277- 
Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a gastos varios, para los cuales 
las partidas presupuestarias 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, y 3.7.8- Movilidad, de 

 los Programas 33- Normas de Seguridad Vial, y 34- Educación y Concientización Vial, 
no cuentan con crédito suficiente;  
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.3- Productos de artes 
gráficas, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 33- Normas 
de Seguridad Vial, dado que las mismas cuentan 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, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 22, 23 y 24, 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, 22- Control de Gestión, 23- Seguimiento de la 
Ejecución Presupuestaria, 24- Planificación Estratégica, 31- Control de Tránsito y 
Transporte, 33- Normas de Seguridad Vial, y 34- Educación y Concientización Vial, sin 
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 571/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 1946107/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Junta Comunal Nº 4 promueve la solicitud del Subdirector Médico Dr. Oscar 
Maggio, del Hospital General de Agudos J. M. Penna, donde requiere y propone la 
permisión de estacionar en las calles próximas al Nosocomio, ya que la actual playa 
de estacionamiento del predio, será destinada al edificio a construirse para la nueva 
Maternidad.  
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado el sector 
circundante al Establecimiento Sanitario, a fin de incrementar la oferta de 
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que 
moran en el lugar, y a la concurrencia de personal y pacientes de este Hospital 
Público;  
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Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local y de Transporte Público 
de Pasajeros a escala barrial, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros;  
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto al cordón 
de la acera izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) 
metros de ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de 
que se trata;  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto al cordón de la 
acera izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
 
- En la calle Diógenes Taborda, entre las calles José C. Paz y Cortejarena.  
- En la calle José C. Paz entre las calles Diógenes Taborda y Pepirí.  
- En la calle Pepirí entre las calles Pedro Chutro y José C. Paz.  
 
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo 
de Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 572/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Exp. Nº 1560825/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Nueva Pompeya delimitada por las calles Del Barco 
Centenera, Ferre, Cnel. Esteban Bonorino, Tabare, Matanza y Gral. Fructuoso Rivera. 
a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de 
facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a 
los comercios, restaurantes y colegios de la zona;  
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Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros;  
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
  
*MOM: entre Gral. Fructuoso Rivera y Av. Intendente Fco. Rabanal.  
*MATANZA: entre Ferre y Av. Intendente Fco. Rabanal.  
*CHARRUA: entre Av. Intendente Fco. Rabanal y Ferre.  
*CNEL. ESTEBAN BONORINO: entre Ferre y Tabare.  
*CORRALES: entre Matanza y Del Barco Centenera.  
*TABARE: entre Del Barco Centenera y Cnel. Esteban Bonorino.  
*CONDOR: entre Cnel. Esteban Bonorino y Del Barco Centenera.  
*M. CARLOS RAMIREZ: entre Del Barco Centenera y Cnel. Esteban Bonorino.  
*SANTA CATALINA: entre Cnel. Esteban Bonorino y Del Barco Centenera.  
*BERON DE ASTRADA: entre Cnel. Esteban Bonorino y Av. Erezcano..  
  
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Número 4, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 573/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Exp. Nº 1560840/2012  
  
CONSIDERANDO:  
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Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Mataderos delimitada por la Av. Directorio, Escalada, Av. Eva 
Perón y Larrazabal, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, 
con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la 
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;  
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros;  
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
  
*TANDIL: entre Escalada y Larrazabal.  
*REMEDIOS: entre Basualdo y Escalada.  
*SAN PEDRO: entre Larrazabal y Escalada.  
*FRANCISCO BILBAO: entre Escalada y Larrazabal  
*GREGORIO DE LAFERRERE: entre Larrazabal y Escalada.  
*MONTE: entre Corvalan y Larrazabal.  
*GUARDIA NACIONAL: entre Av. Directorio y Primera Junta.  
*BASUALDO: entre Remedios y Av. Directorio.  
*ARAUJO: entre Av. Directorio y Av. Eva Peron.  
*CORVALAN: entre Av. Eva Peron y Av. Directorio.  
*ALBARIÑO: entre Av. Directorio y Av. Eva Peron.  
*MIRALLA: entre Av. Eva Peron y Av. Directorio.  

 *POLA: entre Av. Directorio y Av. Eva Peron.  
*FONROUGE: entre Av. Eva Peron y Av. Directorio.  
  
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Número 9, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 574/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 989022/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que distintos vecinos del barrio de Coghlan, solicitan que se autorice el 
estacionamiento a 45º, sobre ambas aceras en la Av. Rómulo Naón entre Av. Olazábal 
y Monroe, fundamentando dicha solicitud en el cambio de cuadrícula circulatoria, dado 
por la apertura del túnel de Monroe y, a que el ancho de la calzada no afectaría la 
circulación vehicular.  
Que habiéndose efectuado una inspección en el lugar que nos ocupa, y observado el 
comportamiento vehicular, resultaría viable acceder a lo solicitado, permitiendo el 
estacionamiento a 45º grados junto la acera derecha, y junto la acera izquierda en 
paralelo al cordón entre Av. Olazábal y Blanco Encalada, y entre Blanco Encalada y 
Monroe permitido a 45º junto al cordón de ambas aceras.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos en la Av. Dr. Rómulo Naón, entre Av. Olazábal y Blanco Encalada a 45º 
grados junto al cordón de la acera derecha, y en paralelo, junto al cordón de la acera 
izquierda y entre Blanco Encalada y Monroe permitido a 45º junto al cordón de ambas 
aceras.  
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito.  
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control del Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 575/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1352534/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que Por los presentes actuados el Sr. Luis P. Curutchet solicita la probabilidad de 
estacionar a 45º en la calle Tagle entre la calle José León Pagano y la Av. Las Heras 
ampliando la demanda de estacionamiento sobre la acera izquierda la que posee 
autorización para tal motivo; 
Que la falta de compensación de lugares para estacionar genera reclamos 
permanentes de residentes, particulares y comerciantes en general que ven reducida 
la oferta de espacios para tal fin; 
Que en tal sentido, se eleva un proyecto de resolución que contempla la modificación 
del régimen de estacionamiento sobre la calle Tagle entre la calle José León Pagano y 
Av. Las Heras mediante el cual se pasa la disposición de los vehículos que hoy se 
encuentran estacionados paralelos a la acera izquierda, a 45 º de la misma; 
Que tal medida aumentará los espacios de estacionamiento que allí operan, sin 
resentir la circulación vehicular por contar dicha arteria a esa altura con un ancho 
considerable de calzada. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permítase el estacionamiento general de vehículos junto a la acera 
izquierda según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en la calle Tagle entre 
José León Pagano y Av. Las Heras a 45º respecto a la mencionada acera. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical dependiente de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 576/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expte. Nº 1327708/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se ha realizado un estudio de una arteria ubicada en el barrio de Parque 
Chacabuco, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el 
objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar;  
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Que se ha verificado que dicha vía, puede albergar el estacionamiento junto a ambas 
aceras, observando una alta demanda del mismo incluso junto a la acera izquierda 
donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama vial en ese 
sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su mayoría con 
pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los ocho (8) 
metros;  
Que el artículo 7.1.16 titulado "Adecuación por demandas barriales", del Código de 
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de 
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de 
más de ocho (8) metros de ancho;  
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de 
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer 
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el 
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714-GCBA-2003, de 
aplicación en el presente caso.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos 
de arteria:  
 
*BALDOMERO FERNANDEZ MORENO: entre Av. Eva Perón y calle Curapaligüe.  
 
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 

 Transporte y a la Junta Comunal Número 7, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1479/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.161.342/11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicho actuado recayó la Resolución N° 492-MHGC/12, por la cual se dispone 
la baja de varios elementos patrimoniados en el Ente de Higiene Urbana dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que con posterioridad al dictado de dicho acto, el citado organismo informa que ha 
incurrido en un error involuntario al consignar los valores de inventario de algunos de 
los elementos mencionados, correspondiendo, en consecuencia, la rectificación de los 
valores indicados en el Anexo de la Resolución señalada; 
Por tal motivo, y a fin de no entorpecer el procedimiento de baja de los elementos en 
cuestión, resulta procedente reemplazar el Anexo de la Resolución N° 492-MHGC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo de la Resolución N° 492-MHGC/12, recaída en el 
Expediente N° 1.161.342/11 e inc. por el Anexo que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1518/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012. 
VISTO: 
La Ley Nº 4.315, y el Expediente N° 2.205.630/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.315 creó un Programa de Financiamiento en el Mercado Local por 
hasta dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas (el “Programa”); 
Que el art. 2º de la Ley autoriza a contraer un empréstito público representado por una 
o más emisiones de títulos de deuda pública por un importe de hasta dólares 
estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) o su equivalente en pesos, otra y 
otras monedas; 
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Que los fondos obtenidos con dicho empréstito se afectarán exclusivamente a los 
destinos establecidos en el artículo 4º de la Ley Nº 4.315; 
Que el art. 7º de la Ley Nº 4.315 aprobó la propuesta presentada por Puente Hnos. 
Sociedad de Bolsa S.A. el 21 de abril de 2012 para estructurar y ejecutar la operación 
de crédito público establecida en el art. 2º de la misma Ley por hasta un valor nominal 
de dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) a través de clases o 
series de hasta un valor nominal de dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 
50.000.000), propuesta que incluye un compromiso de stand-by underwritting de hasta 
dólares estadounidenses diez millones (U$S 10.000.000) por cada emisión de valor 
nominal de dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) al momento 
de la firma de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de 
crédito público; 
Que los términos y condiciones generales del Programa y los particulares de los títulos 
de deuda pública a emitir, incluyendo monto, plazo, moneda de denominación, modo 
de suscripción e integración, tasa de interés, amortización, tasa y fecha de interés, 
moneda de pago de los intereses, orden de prelación, compromisos, supuestos de 
incumplimiento, ley aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas, se adjuntan como 
Anexo A (en adelante, los “Títulos”); 
Que los contratos y demás documentación a ser suscripta, así como en el prospecto y 
en el suplemento de prospecto, son los usuales que se adoptan en esta clase de 
operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires 
respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo la Ley N° 4.315, y resultan 
adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local hace aconsejable la 
presentación de una solicitud para la cotización de los Títulos a emitir bajo el 
Programa ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), así como para su 
negociación en el Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en otro u otros Mercados 
y/o Bolsas de Valores autorizadas en nuestro país; 
Que los Títulos serán depositados en Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”) y 
estarán representados por el certificado global; 

 Que para la implementación de la propuesta presentada por Puente Hnos. Sociedad 
de Bolsa S.A. para la estructuración del Programa y la emisión de Títulos en su marco 
deberá celebrarse el correspondiente mandato; 
Que para la colocación de los Títulos deberá celebrarse un contrato de colocación de 
los Títulos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad 
de Bolsa S.A.; 
Que el art. 5º de la Ley Nº 4.315 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, para efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los 
instrumentos, contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar 
cumplimiento a la Ley, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, 
emisión, registro y pago de los Títulos autorizados por la Ley, entre los cuales se 
incluyen la aprobación y suscripción de los contratos, el prospecto, el suplemento y 
demás documentos presentados para ser suscriptos; 
Que en el sentido de lo antedicho en el considerando anterior, resulta necesario 
autorizar a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente de 
este Ministerio a i) celebrar un mandato con Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. y ii) 
suscribir el contrato de colocación de los Títulos; y a la Dirección General de Crédito 
Público, dependiente de este Ministerio, a i) solicitar las autorizaciones 
correspondientes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto 
Electrónico S.A. a los fines de obtener la cotización y negociación de los Títulos a 
emitir en el marco del Programa; y (ii) registrar en la Caja de Valores uno o más 
certificados globales que instrumenten los Títulos; 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás 
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa al 
Programa y a la emisión de los Títulos serán protocolizados en la Escribanía General 
de la Ciudad; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Ley Nº 4.315, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Instruméntase el Programa de Financiamiento en el Mercado Local por 
hasta la suma de dólares estadounidenses cien millones (U$S 100.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas cuyos términos y condiciones se adjuntan 
a la presente como Anexo A formando parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase la emisión de los Títulos en el marco del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas 
cuyos términos y condiciones se adjuntan a la presente como Anexo B formando parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
dependiente de este Ministerio a i) celebrar un mandato con Puente Hnos. Sociedad 
de Bolsa S.A. y ii) suscribir el contrato de colocación de los Títulos; y a la Dirección 
General de Crédito Público, dependiente de este Ministerio, a i) solicitar las 
 autorizaciones correspondientes ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. y en otro u otros Mercados y/o Bolsas de Valores 
autorizadas en nuestro país, a los fines de obtener la cotización y negociación de los 
Títulos a emitir en el marco del Programa; y (ii) registrar en la Caja de Valores uno o 
más certificados globales que instrumenten los Títulos. 
Artículo 4°.- Apruébanse los modelos del i) Prospecto del Programa ii) Suplemento de 
Prospecto correspondiente a la Clase 1, y iii) Contrato de Colocación a celebrarse 
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., 
documentos que se adjuntan a la presente como Anexo C formando parte integrante 
de la presente resolución. 
Artículo 5°.- Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace 
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán 
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará 
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Stanley a/c  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2256/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 865.273-DGTALMH-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
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Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2379/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 941.835-DGTALMH-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2622/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.060.862-DGTALMH-2010 y ag.; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3030/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.489.351-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
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Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3068/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.540.502-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3103/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.579.353-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
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Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3154/SSGYAF/10 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.606.410-2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, 
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 675/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1665621/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Hilda Gloria Caporalletti, DNI Nº 
3.787.641, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Honorio 
Pueyrredon 61, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 
15 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 1289/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por la suma de 
pesos tres mil ($3.000.-) IVA incluido; 
Que con fecha 22 de septiembre de 2011 la administrada interpuso Recurso 
Jerárquico manifestando su disconformidad con el monto otorgado; 
Que conforme surge de la impresión del Detalle de Pagos del SIGAF, la beneficiaria 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención, emitiendo el Informe Nº 2012-02089997-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Hilda Gloria 
Caporalletti, DNI Nº 3.787.641, contra la Resolución Nº 1289/SSEMERG/11 por los 
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Honorio Pueyrredon 61. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 676/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 76330/11 e incorporado, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Leonardo Javier Barone, D.N.I. Nº 
20.000.493 por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Padilla 946, 
presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2460/SSEMERG/11, notificada el día 2 de mayo de 2011, se 
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido; 
Que el administrado con fecha 18 de mayo de 2011 interpuso Recurso Jerárquico 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado; 
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalle de Pagos 
del SIGAF el beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, conforme 
los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 02080469-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Leonardo Javier 
Barone, D.N.I. Nº 20.000.493 contra la Resolución Nº 2460/SSEMERG/11 por los 
daños alegados en el inmueble sito en la calle Padilla 946. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 677/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/08, y el Expediente Nº 2038345/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley Nº 471; 
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Que en el Expediente Nº 2038345/12 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes formulada por la agente Denise Giselle Córdoba, Ficha Nº 439.977, 
CUIL Nº 27-32523440-2, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01 de noviembre de 
2012 y hasta el 30 de noviembre de 2012 inclusive; 
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la 
agente Denise Giselle Córdoba, Ficha Nº 439.977, CUIL Nº 27-32523440-2, 
perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a partir del 01 de noviembre de 2012 y hasta el 30 de noviembre 
de 2012 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Subsecretaría de Emergencias, para la notificación fehaciente de la agente. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.931.614/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ezequiel Nicolás O’Donnell, titular 
del Registro Notarial Nº 1.733, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Romina Mabel D’Ovidio, quien presta conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.733, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Romina Mabel D’Ovidio ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Ezequiel Nicolás O’Donnell y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.733 a la escribana Romina Mabel D’Ovidio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Romina Mabel D’Ovidio, D.N.I. Nº 28.692.641, 
matrícula Nº 5.309, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.733. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.931.565 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana María Teresa Vásquez Carruthers al cargo de titular del Registro Notarial Nº 
1567; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1567, formalizada por 
la escribana María Teresa Vásquez Carruthers. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María Teresa Vásquez Carruthers, 
D.N.I Nº 5.334.981, matrícula Nº 2.546, como titular del Registro Notarial Nº 1567. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1567, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.972.077/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Marcos Eugenio Bruzzo al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.258; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
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Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.258, formalizada 
por el escribano Marcos Eugenio Bruzzo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Marcos Eugenio Bruzzo, D.N.I Nº 
4.246.222, matrícula Nº 2947, como titular del Registro Notarial Nº 1.258. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.258, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.931.680/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Osvaldo Isaac Masri, titular del 
Registro Notarial Nº 1.035, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Marisol Morad, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.035, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Marisol Morad ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Osvaldo Isaac Masri y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.035 a la escribana Marisol Morad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Marisol Morad, D.N.I. Nº 27.059.930, matrícula 
Nº 5.348, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.035. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 239/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.972.196/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Bernardo Calandra Demolitsas, matrícula 4.676, por la cual solicita el 
cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 204 por el Registro Notarial Nº 704, del 
cual se encuentra interinamente a cargo por renuncia de su titular, escribano Ernesto 
Emilio Calandra, en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00; 
Que, el escribano Bernardo Calandra Demolitsas fue designado titular del Registro 
Notarial Nº 204 por Resolución Nº 109/SSJUS/12, cargo del cual no ha tomado 
posesión, en virtud de reunir los requisitos previstos por el artículo 177 de la Ley 3933; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Bernardo Calandra Demolitsas, ha 
obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la prueba escrita y 9 (nueve) puntos en la 
evaluación oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de 
registros notariales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 y 46 de la Ley 
Orgánica Notarial Nº 404, lo que lo habilitó para ser designado adscripto de un registro 
notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Bernardo Calandra 
 Demolitsas, aceptando su renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 204, y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 704, del cual se encuentra 
interinamente a cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Bernardo Calandra Demolitsas, D.N.I 
Nº 21.173.898, matrícula Nº 4.676, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 204, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 204, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 3.- Adjudícase al escribano Bernardo Calandra Demolitsas, D.N.I Nº 
21.173.898, matrícula Nº 4.676, la titularidad del Registro Notarial Nº 704, en virtud de 
lo prescripto por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 4.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al 
escribano Bernardo Calandra Demolitsas, en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 704, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese 
registro notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.931.446/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana María de las Mercedes Alabés al cargo de titular del Registro Notarial Nº 
1354; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1354, formalizada por 
la escribana María de las Mercedes Alabés. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana María de las Mercedes Alabés, D.N.I 
Nº 5.119.097, matrícula Nº 3.899, como titular del Registro Notarial Nº 1354. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1354, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/GCABA/12, el Expediente Electrónico Nº 1652971/12, el Expediente 
N° 2026246/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 1652971/12, la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación 
presupuestaria fundada en la necesidad de imputar la segunda etapa de 
reconstrucción del edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública, el que fuera 
afectado con motivo del temporal acaecido en el mes de abril próximo pasado; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto II del Decreto Nº 28/GCABA/12, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho con 
00/100 ($ 168.758,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1957428/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la adquisición de elementos de uniformes y accesorios para la 
Policía Metropolitana, provistos por parte de las firmas Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-
71160565-3) y Segumat S.A. (CUIT N° 30-64590879-8), por un monto total de pesos 
dos millones cinco mil cuatrocientos ($ 2.005.400.-); 
Que la necesidad y urgencia de la adquisición, han quedado puestas de manifiesto a 
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de 
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que oportunamente se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo 
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, y de las cotizaciones realizadas, las efectuadas por las firmas Indumax S.R.L. 
(CUIT N° 30-71160565-3) para los Renglones Nros. 1/4 y Segumat S.A. (CUIT N° 30-
64590879-8) para el Renglón Nro. 5, resultaron ser las más convenientes para los 
intereses del G.C.B.A.; 
Que las empresas contratadas, según surge de los presentes, se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
los respectivos compromisos definitivos por la suma mencionada en el primer párrafo 
de la presente; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
elementos de uniformes y accesorios para la Policía Metropolitana, provistos por parte 
de las firmas Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), por un monto de pesos 
 seiscientos siete mil cuatrocientos ($ 607.400.-) y Segumat S.A. (CUIT N° 30-
64590879-8) por un monto de pesos un millón trescientos noventa y ocho mil ($ 
1.398.000.-), totalizando un monto de pesos dos millones cinco mil cuatrocientos ($ 
2.005.400.-), todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 
Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1.931.726/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto relativo a la 
reparación del sistema de aire acondicionado del Edificio sede de la Policía 
Metropolitana, Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, a favor de la firma SERVICENTRO de 
Alfredo Sampedro (CUIT Nº 20-23050606-0), por un monto total de pesos veinticuatro 
mil setenta ($ 24.070,00); 
Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio ha quedado puesta de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección General de 
Suministros a la Policía mediante Providencia Nº 1.957.542/DGSPM/2012; 
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió dilación, circunstancia que impidió 
su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que de conformidad con la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del 
Decreto Nº 556/10, se requirieron tres presupuestos de distintas empresas y de las 
cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma SERVICENTRO resulto ser la más 
conveniente para los intereses del G.C.A.B.A; 
Que se ha incorporado la constancia del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (RIUPP) de la empresa contratada, en cumplimiento de la exigencia 
establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que consta el informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
cual surge que Alfredo Sampedro, apoderado de la precitada firma, no tiene anotación 
en dicho registro; 
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Que ha sido agregado el Remito Nº 0001-00000094 de la firma SERVICENTRO de 
Alfredo Sampedro, el cual ha sido debidamente conformado, dando cuenta ello de la 
efectiva provisión del servicio en cuestión; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los 
presentes considerandos; 
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal 
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en 
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la 
misma; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1° de la norma citada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la reparación del 
sistema de aire acondicionado del Edificio sede de la Policía Metropolitana, Ministerio 
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. 
Regimiento de Patricios 1142, a favor de la firma SERVICENTRO de Alfredo 
Sampedro (CUIT Nº:20-23050606-0), por un monto total de pesos veinticuatro mil 
setenta ($ 24.070,00), en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución N° 159/SSAPM/12, el Expediente Nº 1248881/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de equipamiento 
informático con destino a la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 159/SSAPM/12, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
1326/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de equipamiento informático con destino a 
la Policía Metropolitana a la firma Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-
70800374-9), por un monto total de pesos noventa y nueve mil setecientos veinte ($ 
99.720.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 35941/12 a la firma 
Technology Express Online S.A.; 
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Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada 
en el párrafo que antecede; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 35941/12, girada a la firma Technology Express Online 
S.A. (CUIT N° 33-70800374-9), por la suma de pesos doce mil cuatrocientos sesenta y 
cinco ($ 12.465.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 377/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2045880/2012, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 
70, y el Decreto 1254/08, Resoluciones N° 446/MJYSGC/12 y su modificatoria N° 
512/MJYSGC/12, Resolución N° 651/MJYSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra de 
remodelación y refuncionalización del 2do piso del inmueble sede de la Dirección 
General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, motiva el presente pedido, la necesidad urgente de realizar la obra mencionada a 
fin de permitir la mejor distribución del personal que desarrolla tareas tanto en la 
normalidad como en la emergencia; 
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Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, todos ellos 
debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, por Resoluciones N° 446/MJYSGC/12 y su modificatoria N° 512/MJYSGC/12 y 
Resolución N° 651/MJYSGC/12 se autorizó al Señor Subsecretario de Emergencias, 
Dr. Néstor A. Nicolás a ausentarse temporalmente desde el 7 de Octubre de 2012 
hasta el 28 de Octubre de 2012 inclusive, por lo que a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, se ha 
encomendado la firma del despacho diario de actuaciones al Señor Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Horacio José García, 
quien suscribe la presente; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébanse el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, el 
Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, los que como Anexos forman parte integrante del presente para la 
 realización de la Obra de remodelación y refuncionalización del 2do. Piso del inmueble 
sede de la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 936.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2367/2012, conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 13.064 hasta el día 26 de Octubre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en 
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3: Establécese que los Pliegos son de carácter gratuito, los que podrán ser 
consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución 
del trámite licitatorio. García 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 385/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809 (B.O. 2994), el Decreto N° 1312-GCABA-08 (B.O. N° 3056), la 
Resolución N° 4271-MHGC-08 (B.O. 3087) y el Expediente N° 424.908/12 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la empresa CRIBA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Plaza Vaticano y 
Entorno Teatro Colón – Etapa 1” por Licitación Pública Nº 614/2011, Expediente Nº 
187.890/2011; 
Que, la empresa CRIBA S.A. solicitó en el marco de la Ley Nº 2809 la 
Redeterminación Provisoria Nº 2 al mes de Enero de 2012 para la Obra Básica por 
Expediente Nº 424.853/12 y para el Adicional Nº 2 por Expediente Nº 424.908/12; 
Que, asimismo solicitó la Redeterminación Provisoria Nº 2 a Diciembre de 2011para el 
Adicional Nº 1 por Expediente Nº 184.052/2012; 
Que, por Resolución Nº 701-MDUGC-2011 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Nº 1 por 7,68% al mes de Julio de 2011 para la Obra Básica y por Resolución Nº 76-
MDUGC-2012 para el Adicional Nº 2; 
Que, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2°, Anexo I de 
la Resolución N° 4.271-MHGC-2008; 
Que, la Obra Básica y Adicional Nº 2 no registraban atrasos imputables a la contratista 
al 1º de Enero de 2012; 
Que, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, ha 
intervenido conforme los términos del Art. 3°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-
MHGC-2008, prestando expresa conformidad a la aprobación de la solicitud de 
Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 al mes de Enero de 2012 de la Obra 
Básica y Adicional Nº 2; y que desestima la Redeterminacion Provisoria interpuesta 
por Expediente Nº 184.052/2012 para el Adicional Nº 1; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4°, Anexo I de la Resolución N° 4.271-MHGC-
2008; 
 

El MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 
interpuesta por la firma CRIBA S.A. para la Obra “Plaza Vaticano y Entorno Teatro 
Colón – Etapa 1”, Licitación Pública N° 614/2011 y Expediente Nº 187.890/2011; 
estableciéndose la misma en un 10,55% (ANEXO I), porcentaje aplicable a partir del 1º 
de Enero de 2012 al faltante de ejecución de la Obra Básica neto de anticipo 
financiero, lo que representa un incremento de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 31/100 CENTAVOS ($138.616,31), monto que 
surge del ANEXO II.- 
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Artículo 2º.- Apruébase conforme con lo previsto en el Artículo N° 6 del Anexo I del 
Decreto N° 1312-GCABA-2008, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 
interpuesta por la firma CRIBA S.A. para la Obra “Plaza Vaticano y Entorno Teatro 
Colón – Etapa 1”, Licitación Pública N° 614/2011 y Expediente Nº 187.890/2011; 
estableciéndose la misma en un 10,55% (ANEXO I), porcentaje aplicable a partir del 1º 
de Enero de 2012 al faltante de ejecución del Adicional Nº 2 neto de anticipo 
financiero, lo que representa un incremento de PESOS UN MILLON SETENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA CON 28/100 CENTAVOS ($1.076.150,28), monto que 
surge del ANEXO III.- 
Artículo 3º.- Se desestima la solicitud de la Redeterminación Provisoria de Precios del 
Adicional Nº 1 interpuesta por la empresa CRIBA S.A. mediante Expediente Nº 
184.052/2012, por no cumplirse el Art Nº 2 de la Ley Nº 2809.- 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa CRIBA S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva de Precios en el Ministerio de Hacienda, según lo 
establece el Artículo Nº 1 – Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.- 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General 
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura para la notificación de la empresa y demás fines. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3914/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 206775-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General de Promoción 
Cultural, Dña. María Virginia Mandayo, ficha 428.466, DNI N° 29.298.586, solicita 
prórroga de la licencia sin goce de haberes encuadrada en los términos del Decreto N° 
1550-08, otorgada mediante Resolución N° 3771-MCGC-2011, por el término de un (1) 
año a partir del 31 de diciembre de 2011; 
Que motiva la presente solicitud la necesidad de permanecer en la localidad de Villa 
Giardino – Córdoba, para poder continuar atendiendo a su padre que reside en esa 
localidad y que presenta un delicado estado de salud, a fin de realizar nuevos estudios 
y asistirlo en sus tratamientos, siendo la única persona que puede hacerse cargo de 
esta situación; 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello, lo informado por la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales y 
atento las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase, a partir del 31 de diciembre de 2011 y por el término de un (1) 
año, la licencia sin goce de haberes, encuadrada en las prescripciones del Decreto N° 
1550-2008, otorgada mediante Resolución N° 3771-MCGC-2011, a la agente de la 
Dirección General de Promoción Cultural, Dña. María Virginia Mandayo, ficha 428.466, 
DNI N° 29.298.586. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Promoción Cultural, a fin de notificar fehacientemente al agente de 
referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto 
por la Resolución N° 13-SECLyT-2012. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 767/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.200.647/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos varios pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 42Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1129/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 3.468/90, N° 735110, N° 660/11, la Resolución N° 
1298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 2.136.777/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, The Difference S.A, solicita autorización de uso de la 
Plaza de la República a los fines de realizar una intervención lumínica por las noches 
sobre el obelisco con el mensaje "Todos somos rosas", y durante el día realizar una 
campaña de concientización, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, junto 
a la Fundación MACMA y Energizer, del 15 al 19 de Octubre de 2012; 
Que en consecuencia, se emplazarán 16 cabezales de 1500 Watts cada uno, un 
puente de estructura Prolyte de 3 mts de largo y 2 mts de altura (cerrado con un 
vallado de 4 x 3), con equipos de laser, 5 en total y grupo electrógeno, gelatinas rosas 
y luces led; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo l. de la Ley N° 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: "Uso especial de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se 
encuentra en vigencia la Ley W 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. 
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público 
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza N° 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley N° 2936; 
Que tal como surge de las presentes actuaciones, se encuentra agregada la 
constancia de contratación de un seguro de responsabilidad civil; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley N° 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 

 Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
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Que ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa de Legales 
dependiente de este Ministerio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 735/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a The Difference S.A, el uso de la Plaza de la República a los 
fines de realizar una intervención lumínica por las noches sobre el obelisco con el 
mensaje "Todos somos rosas", y durante el día realizar una campaña de 
concientización, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, junto a la 
Fundación MACMA y Energizer, del 15 al 19 de Octubre de 2012, por lo que se 
emplazarán 16 cabezales de 1500 Watts cada uno, un puente de estructura Prolyte de 
3 mts de largo y 2 mts de altura (cerrado con un vallado de 4 x 3), con equipos de 
laser, 5 en total y grupo electrógeno, gelatinas rosas y luces led. 
Artículo 2°.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público, como condición ineludible para la realización de la campaña. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento, 
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1133/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 709.881/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 252-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 116-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables 
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta, 
habiendo sido notificado dicho acto el día 1 de marzo del 2011; 
Que con fecha 11 de mayo del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 297-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido; 
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Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito; 
Que en uso de su derecho la recurrente realizó, en legal tiempo y forma, dicha 
ampliación de fundamentos el día 7 de julio de 2011; 
Que cabe resaltar, que en el escrito bajo examen, la recurrente se ha limitado a 
reiterar las manifestaciones vertidas en oportunidad de presentar su descargo, las que 
ya fueron analizadas; 
Que en ese sentido, la firma manifestó que la Administración habría omitido considerar 
y examinar los argumentos vertidos en el descargo, como así también los planteos 
efectuados en el recurso de reconsideración, prescindiendo fundar debidamente la 
decisión de desestimar el recurso de reconsideración; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
 Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos 
de la Disposición N° 252-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra 
la Disposición N° 252-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1136/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03, los Decretos Nº 398/08; Nº 479/08 y Nº 
1.123/08; las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y Nº 2.849-MHGC/08, y el Expediente Nº 
114.434/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó 
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95 de fecha 24 de noviembre de 1995, para la 
realización de la Obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, 
convocada por Licitación Pública Nº 130/95; 
Que mediante Decreto Nº 2.743/00 se ratificó el Acta Acuerdo correspondiente a la 
regularización del “Servicio de Operación y Mantenimiento de la estación de bombeo 
de la Boca-Barracas”, el cual ha sido continuado mediante Acta Acuerdo ratificada por 
Decreto Nº 2.458/04; 
Que dicha empresa solicitó la Decima (10°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2011 alcanzó el diez con cuarenta 
por ciento (10,40%) respecto de febrero de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº 
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la 
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que tal como se explicita en el informe de la Dirección General mencionada en el 
párrafo anterior, a los efectos de calcular el correspondiente precio mensual 
redeterminado se tomo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 1º de la Resolución Nº 
342-MAYEPGC/09 lo cual implicó mantener la reducción porcentual del 12,524% 
sobre dicho monto redeterminado; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de 
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto 
Nº 398/08, la solicitud de la Decima (10°) Redeterminación Provisoria de Precios 
interpuesta por la firma VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., 
para la realización de la obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y 
Barracas”, adjudicada por Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 
130/95 y su continuidad ratificada por Decreto Nº 2.743/00 y Decreto Nº 2.458/04, 
estableciéndose la misma en un diez con cuarenta por ciento (10,40%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º de septiembre de 2011. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de 
2011, en un diez con cuarenta por ciento (10,40%) el cual incluye la variación de 
Redeterminación Nº 10. 
Articulo 3º.- Observase, al momento de proceder al cálculo del precio redeterminado lo 
dispuesto en el art. Nº 1 de la Resolución Nº 342-MAYEPGC/09, manteniéndose la 
reducción porcentual del 12,524% del valor redeterminado. 
Artículo 4°.- Abónese a la contratista la suma total de Pesos Ochocientos Treinta y 
Cinco Mil Trescientos Noventa y Cinco con Seis Centavos ($ 835.395,06) 
correspondientes a los meses de septiembre de 2011 a julio de 2012 inclusive; 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – 
SABAVISA S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo 
correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa 
vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1139/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.029.696/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 432-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 149-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables 
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta, 
habiendo sido notificado dicho acto el día 3 de octubre del 2011; 
Que con fecha 11 de octubre del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 451-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido; 
Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito; 
Que en uso de su derecho la recurrente realizó, en legal tiempo y forma, dicha 
ampliación de fundamentos el día 11 de noviembre de 2011; 
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Que en su presentación recursiva, la firma alega que la suspensión del descuento 
ordenado no habría sido tratada por la Administración; 
Que asimismo, la recurrente manifiesta que el acto administrativo carece de 
fundamentos y por lo tanto sería nulo; 
Que es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica 
que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de 
contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y 
obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así 
como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
 Que por lo expuesto, cabe concluir que el dictado del acto administrativo recurrido se 
basó en los informes de penalidades labrados, donde se consignaron los 
incumplimientos que la recurrente no pudo desvirtuar; 
Que en consecuencia, no surgen de estos obrados elementos de hecho ni de derecho 
que ameriten apartarse del criterio oportunamente sustentado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra 
la Disposición N° 432-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1140/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y 
el Expediente Nº 308.748/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa HORNOS CUCHRALTUN, por Disposición Nº 118/09 del 29 de 
octubre de 2009, resultó adjudicataria de la Obra “Mantenimiento de las unidades de 
Cremaciones “A”, “B”, y “C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de 
Buenos Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1.990/09, bajo el actuado NOTA 
Nº 171 – DGCEM/2009; 
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Que dicha empresa solicitó la Primera (1ª) a Quinta (5°) Redeterminación Provisoria 
de Precios del respectivo contrato, que al mes de marzo de 2010 alcanza el diez con 
cuarenta y nueve por ciento (10,49%) respecto de agosto de 2009; al mes de mayo de 
2010 alcanza el siete con cero seis por ciento (7,06%) respecto de marzo de 2010; al 
mes de diciembre de 2010 alcanza el diez con setenta por ciento (10,70%) respecto de 
mayo de 2010; al mes de enero de 2011 alcanza el diez con noventa y cuatro por 
ciento (10,94%) respecto de diciembre de 2010; y al mes de mayo de 2011 alcanza el 
ocho con noventa y cinco por ciento (8,95%) respecto de enero de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias de Precios en los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1ª) a Quinta (5°) 
Redeterminación Provisoria de precios interpuesta por la firma HORNOS 
CUCHRALTUN, para la realización de la Obra “Mantenimiento de las unidades de 
Cremaciones “A”, “B”, y “C” y Unidad de Tratamiento, Crematorio de la Ciudad de 
Buenos Aires”, adjudicada por Disposición Nº 118/09 del 29 de octubre de 2009 en el 

 marco de la Licitación Pública Nº 1.990/09, estableciéndose para la Primera 
Redeterminación Provisoria de Precios en un diez con cuarenta y nueve por ciento 
(10,49%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de marzo de 2010, para la 
Segunda Redeterminación Provisoria de Precios en un siete con cero seis por ciento 
(7,06%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2010, para la 
Tercera Redeterminación Provisoria de Precios en un diez con setenta por ciento 
(10,70%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2010, para la 
Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios en un diez con noventa y cuatro por 
ciento (10,94%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2011, y 
para la Quinta Redeterminación Provisoria de Precios en un ocho con noventa y cinco 
por ciento (8,95%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2011. 
Artículo 2º.- Establécese en un diez con cuarenta y nueve por ciento (10,49%) el 
porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2010, el cual incluye la variación 
de referencia de la Redeterminación Nº 1, en un siete con cero seis por ciento (7,06%) 
el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2010, el cual incluye la variación 
de referencia de la Redeterminación Nº 2, en un diez con setenta por ciento (10,70%) 
el porcentaje de aplicación a partir del 1º de diciembre de 2010, el cual incluye la 
variación de referencia de la Redeterminación Nº 3, en un diez con noventa y cuatro 
por ciento (10,94%) el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2011, el cual 
incluye la variación de referencia de la Redeterminación Nº 4, en un ocho con noventa 
y cinco por ciento (8,95%) el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2011, 
el cual incluye la variación de referencia de la Redeterminación Nº 5; 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 85/100 ($ 204.529,85) 
correspondientes a la recertificación de los certificados de las tareas ejecutadas en los 
meses de marzo 2010 a agosto 2011 inclusive; 
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Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa HORNOS CUCHRALTUN que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de 
precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 419/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
508/2010 y el Expediente N° 1572062/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en consecuencia el Ministerio de Desarrollo Urbano propicia la designación, a 
partir del 1 de agosto de 2012, del señor Ulises Amado Palacios, D.N.I. 93.798.389, 
CUIL. 20-93798389-2, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Desarrollo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Ulises Amado Palacios, D.N.I. 93.798.389, CUIL. 20-93798389-2, como 

 Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Desarrollo, de la Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0514.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 420/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1274764/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de 
Modernización, peticiona se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a 
partir del 1de julio de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben, varias 
personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase los términos de diferentes Resoluciones, dejándose establecido 
que las designaciones efectuadas a favor de diversas personas, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, 
del Ministerio de Modernización, lo son a partir del 1 de julio de 2012, tal como se 
indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, ambas del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 425/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 1208305/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2012, del Arquitecto Germán Claudio Cuenca, D.N.I. 24.993.323, CUIL. 20-
24993323-7, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión 
Edilicia, de la Gerencia Operativa Obras y Mantenimiento, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1 - Designase a partir del 1 de julio de 2012, con carácter transitorio, al 
Arquitecto Germán Claudio Cuenca, D.N.I. 24.993.323, CUIL. 20-24993323-7, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión Edilicia, de la Gerencia 
Operativa Obras y Mantenimiento, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0014.W.09, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 426/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
236/2012 y el Expediente N° 1185682/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto 
N°684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Fabián Alejandro Ballardini, 
D.N.I.18.397.188, CUIL. 20-18397188-4, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 
2012, al cargo de Subgerente Operativo, de la ex-Subgerencia Operativa Obras y 
Mantenimiento, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación a partir de la 
precitada fecha, del Arquitecto Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL. 20-
10160827-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Obras y 
Mantenimiento, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Fabián Alejandro Ballardini, D.N.I. 18.397.188, CUIL. 20-18397188-4, como 
Subgerente Operativo, de la ex-Subgerencia Operativa Obras y Mantenimiento, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, deja partida 6501.0014.W.09, reintegrándoselo a la partida que retenía sin 
percepción de haberes 6501.0000.P.A.01.0000, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, con carácter transitorio, al 
Arquitecto Néstor Alberto Prat, D.N.I. 10.160.827, CUIL. 20-10160827-2, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Obras y Mantenimiento de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
partida 6501.0014.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6501.0100.P.A.01. 0000, de la citada Dirección General (Obras y Mantenimiento). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 427/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 1373707/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia) para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N" 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2012, de la Dra. Sara Graciela Sosa, D.N.I. 06.384.296, CUIL. 27-06384296-1, 
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Colectivas, 
de la Dirección General Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, con carácter transitorio, a la Dra. 
Sara Graciela Sosa, D.N.I. 06.384.296, CUIL. 27-06384296-1, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Colectivas, de la Dirección 
General Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, partida 6501.0034.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones 
Laborales, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 428/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1331626/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2012, del Dr. Edgardo Mario Costa, D.N.I. 10.203.484, CUIL. 20-10203484-9, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Judiciales Institucionales y 
Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, con carácter transitorio, al Dr. 
Edgardo Mario Costa, D.N.I. 10.203.484, CUIL. 20-10203484-9, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Judiciales Institucionales y Sumarios y 
Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica, de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0034.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Legal y 
Técnica, a la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, al Ministerio de 
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 429/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 1209190/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2012, de la Dra. Luciana Setti, D.N.I. 29.737.726, CUIL. 23-29737726-4, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Administración de Inmuebles, de 
la Gerencia Operativa de Patrimonio Inmobiliario, de la Dirección General 
Administración de Bienes, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, con carácter transitorio, a la Dra. 
Luciana Setti, D.N.I. 29.737.726, CUIL. 23-29737726-4, como Subgerente Operativa, 
de la Subgerencia Operativa Administración de Inmuebles, de la Gerencia Operativa 
de Patrimonio Inmobiliario, de la Dirección General Administración de Bienes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6585.0014.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Administración de Bienes, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1418138/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la agente Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, 
legajo personal 452.516, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de 2012, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Administración de Personal, de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, legajo 
personal 452.516, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Administración de Personal, de la Gerencia Operativa de recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, deja partida 2601.0014.W.09, reintegrándosela a la partida que retenía sin 
percepción de haberes 2601.0110.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Legales, de 
la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 431/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1198608/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Ingrid Lorena Violini, D.N.I. 24.564.844, CUIL. 27-24564844-3, presentó 
a partir del 23 de mayo de 2012 su renuncia como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Modernización Administrativa, de la Dirección General 
Modernización Administrativa, del Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 23 de mayo de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Ingrid Lorena Violini, D.N.I. 24.564.844, CUIL. 27-24564844-3, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Proyectos de Modernización Administrativa, de la 
Dirección General Modernización Administrativa, del Ministerio de Modernización, deja 
partida 6801.1004.W.08. 
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Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la de la Dirección General 
Modernización Administrativa y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 450/MMGC/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 289/12 y el Expediente Nº 289487/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
Que por Decreto Nº 289/12 se encomendó a la Presidenta del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la convocatoria de un proceso de selección 
entre el personal del organismo, para cubrir doscientos veinte (220) cargos en la 
planta permanente del mismo; 
Que por dicho decreto se delegó en la Presidente del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en forma conjunta con el Ministerio de Modernización la 
facultad de dictar normas aclaratorias, interpretativas, reglamentarias y 
complementarias a efectos de la implementación del mentado proceso; 
Que en razón de ello, han tomado intervención la Dirección Legal, Técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 y los Decretos Nº 
701/GCBA/11 y 289/GCBA/12, 
 

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

Y EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Apruébase el reglamento que regirá el Proceso de Selección para la 
cobertura de doscientos veinte (220) cargos en el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase la Ficha de Inscripción que deberán presentar los postulantes y 
que como Anexo II integra la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra - 
Bendel 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Ley N° 4.013, el Decreto N° 1127/97, 660/11 
modificado por el Decreto N° 389/12, las Resoluciones N° 269/MJySGC/08, N° 
943/MJySGC/09, N° 1268/MJySGC/09 y N° 866/SECRH/11, la Disposición N° 
4/DD/12, el Expediente N° 1107639/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita un recurso jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y ccs. de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, interpuesto por el agente 
Ángel Horacio Riverol, DNI: 12.425.044, F.M. 263.005, contra la Disposición 4-DD-12;  
Que mediante la aludida Disposición N° 4-DD-12, el Director Operativo de Defunciones 
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio le asignó al citado agente Riverol la 
responsabilidad de la rúbrica de partidas;  
Que según las constancias obrantes a fs. 2, el recurrente funda su recurso en que las 
tareas asignadas dentro de la Dirección Operativa Defunciones del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas corresponden solamente a su calidad de 
Oficial Público, desconociendo el rango y jerarquía que el agente revestía al momento 
de quedar cesante mediante Resolución N° 866/SCRH/11;  
Que asimismo, sostiene dicho agente que la Disposición citada no respeta los 
términos de la medida cautelar concedida en su favor en el marco de la causa "Riverol 
Ángel Horacio c/ GCBA y otros s/ Amparo", en trámite ante el Juzgado de Primera 
Instancia en Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 4, Expediente 
N° 43383/0, en la cual se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
reincorporar al actor en su puesto habitual de trabajo;  
Que en consecuencia, se agravia el aludido agente al entender que su función habitual 
en el organismo no es la que le fuera asignada en forma parcial y restringida mediante 
Disposición N° 4-DD-11, toda vez que su jerarquía al momento de quedar cesante era 
la de "...Jefe de Departamento según consta en mi legajo de la oficina de Personal del 
Organismo...";  
Que a fin de dictar el acto administrativo que resuelva el recurso jerárquico 
interpuesto, corresponde hacer una reseña de los antecedentes obrantes en las 
presentes actuaciones;  
Que en tal sentido, mediante Decreto N° 1127/97 el entonces Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires dispuso la restitución al servicio del agente Dr. Ángel Horacio 
Riverol, en la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, en virtud de no haber podido localizar la actuación por medio de la cual 
tramitaba la aceptación de su renuncia al cargo que ocupaba como de Jefe de 
Departamento (interino) de la Circunscripción 4 de la Dirección General del Registro 
 del Estado Civil y Capacidad de las Personas, presentada por el citado agente el día 
22/2/90;  
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Que al respecto, cabe adicionar que, según surge de los considerandos del citado 
decreto, se dispuso la restitución del agente Riverol, destacando que no fue posible 
determinar si en 1992, oportunidad en la que se produjo el encasillamiento en el 
Sistema Municipal de la Profesión Administrativa, "...habría o no mantenido la situación 
de interinato en el cargo aludido...", entendiendo por tal razón que correspondía 
adjudicarle partida "...en el nivel que ostentaba al momento de la presentación de la 
renuncia...";  
Que asimismo, en dicha oportunidad, habían caducado las estructuras orgánicas 
funcionales de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y no había sido 
aprobada la dotación de cargos de niveles inferiores de la Dirección General del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;  
Que en el marco del Decreto N° 2.075/07 se aprobó oportunamente la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo, dentro de la cual se dispuso la 
organización del Ministerio de Justicia y Seguridad, y se ubicó a la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas bajo la órbita de la 
Subsecretaría de Justicia de dicho Ministerio;  
Que el mencionado decreto fue modificado parcialmente por el Decreto N° 55/10, en lo 
atinente a la organización orgánico funcional del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
estableciéndose las responsabilidades primarias, acciones y objetivos de dicho 
Ministerio y sus órganos dependientes;  
Que a partir de lo dispuesto por el citado decreto modificatorio, se creó la Dirección 
Operativa Defunciones, como unidad subordinada de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas;  
Que a dicha Dirección Operativa no se le asignaron unidades organizativas 
dependientes;  
Que en virtud de la estructura orgánico funcional actual del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 389/12, 
contemplando dicha estructura Gerencias y Subgerencias Operativas, 
correspondiendo destacar sin embargo que la Gerencia Operativa Defunciones no 
cuenta con niveles jerárquicos inferiores;  
Que asimismo, corresponde destacar que tal como surge de las constancias 
agregadas a las presentes actuaciones, el recurrente fue sancionado con suspensión 
en tres oportunidades, de acuerdo a lo investigado en cada uno de los sumarios 
instruidos, los cuales culminaron en el dictado de las Resoluciones N° 
269/MJySGC/08, N° 943/MJySGC/09 y N° 1268/MJySGC/09;  
Que con base en dichos antecedentes, mediante la Resolución N° 866/SECRH/11 se 
procedió a dejar cesante al agente Riverol, a partir del día 29 de septiembre de 2011, 
por encuadrar su conducta en los términos del artículo 48, inciso d), de la Ley N° 471:  
Que como fuera expuesto precedentemente, el aludido agente obtuvo un 
pronunciamiento judicial, en el marco de la causa "Riverol Ángel Horacio c/ GCBA y 
otros s/ Amparo", en virtud del cual se ordenó, como medida cautelar, que el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires reincorpore al actor en su puesto de trabajo hasta tanto 
se resuelva en forma definitiva y firme el fondo de la cuestión;  
 Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha procedido a dar oportuno 
cumplimiento a la citada medida cautelar;  
Que asimismo, y en virtud de lo resuelto en la causa judicial antes citada, mediante 
Disposición N° 4-DD-12 el Director Operativo de Defunciones del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, asignó al agente Riverol la responsabilidad de la 
rúbrica de partidas;  
Que la citada Disposición ha sido recurrida por el agente mencionado, por cuanto 
entiende que no se le ha respetado la jerarquía que revestía al momento de quedar 
cesante;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen jurídico 
en el ámbito de su competencia, recomendando desestimar el recurso jerárquico 
interpuesto;  
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Que sostiene el máximo órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
su dictamen que, si bien la pretensión del interesado consiste en que se le asignen las 
funciones habituales que desempeñaba al momento de su cesantía, destacando que 
su jerarquía era la de Jefe de Departamento, debe señalarse que, sin perjuicio del 
nivel retributivo que corresponde al recurrente conforme la designación producida en 
1997, no resulta posible asignarle funciones de Jefe de Departamento, habida cuenta 
de que falta el presupuesto factico-jurídico indispensable, consistente en que el cargo 
pretendido esté contemplado en la estructura orgánico funcional de la Dirección 
General en la que el agente presta funciones;  
Que en consecuencia, sostiene el aludido órgano asesor que, toda vez que dicho 
cargo no existía en la estructura aprobada en 2010 (vigente a la fecha de la cesantía) 
y tampoco fue incluido en la modificación producida en 2012, es claro que no es 
posible asignarle funciones de Jefe de Departamento;  
Que por todo lo expuesto, la Procuración General concluye en su dictamen jurídico 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido con la orden judicial de 
reincorporar al interesado a su "puesto de trabajo" en la Gerencia Operativa 
Defunciones (antes Dirección Operativa Defunciones), y que la asignación de tareas 
producida mediante la disposición recurrida, constituye el legitimo ejercicio de la 
función de conducción por parte de su superior jerárquico, opinando en consecuencia 
que el recurso jerárquico interpuesto debe desestimarse;  
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los 
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, toda vez que el 
Gobierno de la Ciudad ha dado oportuno cumplimiento a la medida cautelar dispuesta 
mediante el dictado del acto administrativo recurrido, corresponde desestimar el 
recurso jerárquico interpuesto por el agente Riverol.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Ángel Horacio 
Riverol, DNI 12.425.044, FM 263.005, contra la Disposición N° 04-DD-12.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
 Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y notifíquese 
fehacientemente al recurrente los términos de la presente resolución, haciéndole saber 
que el presente acto administrativo agota la vía administrativa y que sólo es 
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles de efectuada la correspondiente notificación. Cumplido, 
archívese. Monzó 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 408/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 941, modificada por las leyes N° 3.254 y N° 3.291 y el Decreto reglamentario 
N° 551/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley N° 941 que crea y regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, así como 
las obligaciones del Administrador, el pertinente régimen sancionador y su 
procedimiento; 
Que dicha Ley fue modficada mediante la Ley N° 3.254, sancionada con fecha 5 de 
noviembre de 2009; 
Que según su nueva redacción, la Ley N° 941 establece, en sus artículos 9° y 10°, las 
obligaciones de los Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en el 
ejercicio de sus funciones; 
Que en el artículo 15 de la mencionada ley, se establecen las infracciones, entre las 
cuales se encuentra el inciso d, que alude al incumplimiento de las obligaciones 
impuestas por los artículos 9° y 10°, cuando obedezcan a razones atribuibles al 
administrador; 
Que con fecha 20 de julio de 2010 se publicó el Decreto 551/10 reglamentario de la ley 
941; 
Que en aras de implementar los mandatos legales que surgen de la normativa citada 
en el visto, resulta conveniente regular y establecer pautas precisas y detalladas a los 
fines de optimizar y transparentar la relación existente entre los Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, los Consejos de Administración y/o los 
consorcistas; 
Que, en tal sentido, es pertinente establecer un mecanismo de protección de los 
derechos del consorcio y de los consorcistas en torno a las liquidaciones y recibos 
enviados por los Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal; 
Que a tales efectos, resulta pertinente establecer un modelo único de liquidación de 
expensas y recibo de pago, al igual que corresponde promover la implementación del 
envío de liquidaciones de expensas por mail y el envío digitalizado de todos los 
comprobantes respaldatorios; 
Que en consonancia, y a los fines de unificar y estandarizar los pagos relativos a 
expensas y/o proveedores y/o servicios, resulta imprescindible que los mismos se 
realicen exclusivamente de manera bancarizada, eliminándose de este modo el pago 
en efectivo; 
Que por último, en atención al procedimiento previsto por el Capítulo V de la ley 3.254, 
resulta conveniente ordenar el procedimiento de toma de denuncias y fortalecer la 
participación de los órganos de contralor y/o de administración previstos en los 
reglamentos de copropiedad; 
Que en tal sentido, en los consorcios en los que se ha regulado la actuación de un 
Consejo de Administración, la Dirección General de Defensa y Protección del 
 Consumidor podrá establecer mecanismos que fomenten una relación racional y 
adecuada entre el consorcista, el Consejo de Administración y el Administrador del 
Consorcio. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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EL SEÑOR SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispóngase que los Administradores de Consorcios deberán liquidar las 
expensas del consorcio según las pautas establecidas en el modelo único digital de 
liquidación de expensas, conforme el Anexo I que forma parte integrante del presente, 
y el cual estará disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el área de la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor, en el espacio dedicado al Registro Público de Administradores de 
Consorcio. 
Artículo 2°.- Dispóngase que los Administradores de Consorcios deberán enviar vía 
correo electrónico a los copropietarios, las liquidaciones de expensas en formato 
digital, efectuadas en conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la presente, 
acompañando la diligitalización de todos los comprobantes respaldatorios, y el cual 
estará disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el área de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en el 
espacio dedicado al Registro Público de Administradores de Consorcio. 
Artículo 3°.- Dispóngase que los Administradores de Consorcios deberán extender los 
recibos de pago de expensas según las pautas establecidas en el modelo único digital 
de recibo de pago, conforme el Anexo II que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Establézcase un plazo de 60 días desde la publicación de la presente 
para que los Administradores de Consorcios adecúen la liquidación de expensas y la 
emisión de los recibos de pagos digitales conforme el procedimiento previsto en los 
artículos precedentes. 
Artículo 5°.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor pondrá a 
disposición en el sitio oficial del Registro Público de Administradores los modelos 
digitales indicados en los artículos precedentes. 
Artículo 6°.- Dispóngase que todos los ingresos y/o egresos del consorcio deberán 
efectuarse en forma bancarizada, a través de las cuentas bancarias que posea el 
consorcio. 
Artículo7°.- Facúltase a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor 
a realizar acciones y medidas que fomenten una relación racional y adecuada entre el 
consorcista, el Consejo de Administración y el Administrador de Consorcios. 
Artículo 8°.- Regístrese. Fecho, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 279.396/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1552/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Patio de los Lecheros”, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 
1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 257-SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón 
trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y uno con 90/100 ($ 1.376.661,90), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 31 de julio de 2012 a las 12:00 
horas, y fecha de visita de obra los días 17 y 19 de julio de 2012; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se difundió a 
todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que la empresa WALTER MERLO, si bien efectuó la visita de obra, no retiró los 
Pliegos de aplicación y comunicó mediante correo electrónico su voluntad de desistir 
de participar de la presente licitación pública; 
Que en virtud de una consulta efectuada por un (1) interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 

 Que con fecha 31 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2078/2012 (fs. 1286), donde constan las 
ofertas presentadas por las firmas SERVINCO S.A (CUIT N° 30-64008626-9), por un 
monto de pesos un millón cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y dos 
con cuarenta centavos ($ 1.486.662,40); GRAFT ESTUDIO S.R.L. (CUIT Nº 30-
70850690-3), por un monto de pesos dos millones trescientos cincuenta mil 
novecientos doce con veintiséis centavos ($ 2.350.912,26); PLANOBRA S.A. (CUIT N° 
30-57514464-7), por un monto de pesos un millón seiscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos cuarenta ($ 1.649.240.-) e INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 
(CUIT N° 30-69642988-6), por un monto de pesos un millón quinientos cincuenta y 
cinco mil quinientos cincuenta y uno ($ 1.555.551.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 10/2012 adjudicar a 
la firma PLANOBRA S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón seiscientos 
cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta ($ 1.649.240.-), por ajustarse a los pliegos 
de la licitación y ser la única oferta admisible; 
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Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las empresas SERVINCO S.A por 
condicionar el plazo de mantenimiento de su oferta incumpliendo con lo exigido en los 
numerales 1.3.7 del pliego de bases y condiciones generales y 2.3.10 del pliego de 
bases y condiciones particulares; INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 
porque según surge de su Certificado de Capacidad de Contratación Anual, la misma 
no posee capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige en el 
numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales y GRAFT ESTUDIO S.R.L. 
por superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1552/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Patio de los Lecheros”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), por la suma de pesos un millón 
seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta ($ 1.649.240.-), por ajustarse a 
los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible. 

 Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las empresas SERVINCO S.A por 
condicionar el plazo de mantenimiento de su oferta incumpliendo con lo exigido en los 
numerales 1.3.7 del pliego de bases y condiciones generales y 2.3.10 del pliego de 
bases y condiciones particulares; INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 
porque según surge de su Certificado de Capacidad de Contratación Anual, la misma 
no posee capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige en el 
numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales y GRAFT ESTUDIO S.R.L. 
por superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las partidas 
presupuestarias y ejercicios correspondientes. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 459/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 288.137/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1259/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Continuación del Boulevard Iriarte 
desde la calle Santa María del Buen Ayre hasta la Av. Vélez Sarsfield”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-
GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 201-SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón setecientos ochenta y 
dos mil trescientos setenta y dos con 79/100 ($ 1.782.372,79), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 20 de julio de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de visita 
de obra los días 5 y 10 de julio de 2012; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN 
GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE 
GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, 
de conformidad con la normativa vigente y se difundió a todos los proveedores del 
rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en virtud de consultas efectuadas por dos (2) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de doce (12) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 20 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1977/2012 (fs. 4101/3), donde constan las 
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ofertas presentadas por las firmas GRIM CONSTRUCTORA S.A. (CUIT N° 30-
63326808-4), por un monto de pesos dos millones doscientos ochenta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta con treinta y cinco ($ 2.289.450,35); PLANOBRA S.A. (CUIT 
N° 30-57514464-7) por un monto de pesos un millón setecientos cuatro mil ciento 
noventa y uno ($ 1.704.191.-); TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-
70990250-0), por un monto de pesos dos millones trece mil novecientos treinta y cinco 
con cuarenta y cinco centavos ($ 2.013.935,45); EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos un millón 
cuatrocientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y dos con setenta y siete centavos ($ 
1.430.452,77); GRAFT ESTUDIO S.R.L. (CUIT Nº 30-70850690-3), por un monto de 
pesos un millón ochocientos once mil setecientos ocho con sesenta y ocho ($ 
1.811.708,68); DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-
71151863-7) por un monto de pesos un millón seiscientos setenta y nueve mil nueve 
con once centavos ($ 1.679.009,11); APARO PABLO GUSTAVO (CUIT Nº 20-
18389563-0), por un monto de pesos dos millones ciento dieciocho mil sesenta y 
nueve con siete centavos ($ 2.118.069,07); ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) 
por un monto de pesos un millón novecientos siete mil doscientos sesenta y siete con 
noventa y cuatro centavos ($ 1.907.267,94); AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT 
N° 33-62260693-9) por un monto de pesos un millón quinientos treinta y un mil 
sesenta y cinco con ochenta y siete centavos ($ 1.531.065,87); MEDITERRÁNEO S.A. 
(CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de pesos dos millones cuarenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y dos con doce centavos ($ 2.044.142,12); CORCONS S.A. (CUIT N° 
30-71019447-1) por un monto de pesos un millón quinientos cuarenta y nueve mil 
quinientos sesenta con ochenta y tres centavos ($ 1.549.560,83) e INSTALECTRO 
S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos un millón seiscientos treinta y 
un mil trescientos sesenta y siete con cuarenta y ocho centavos ($ 1.631.367,48); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico (fs. 
4105), las ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 8/2012 (fs. 
4113/5) adjudicar a la firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. la obra de 
marras por la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta mil quinientos noventa y 
dos con setenta y siete centavos ($ 1.430.592,77), por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito; 
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., APARO PABLO GUSTAVO y CORCONS 
S.A. porque según surge de sus Certificados de Capacidad de Contratación Anual, las 
mismas no poseen capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige 
en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales; TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1 
y 1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales y 2.2.6 del 
pliego de bases y condiciones particulares y GRIM CONSTRUCTORA S.A. por 
superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial y, según surge de su 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual, no posee capacidad suficiente para 
la ejecución de la obra, tal como se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y 
condiciones generales; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1259/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Continuación del Boulevard Iriarte desde la calle Santa María del Buen 
Ayre hasta la Av. Vélez Sarsfield”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3), por la suma de 
pesos un millón cuatrocientos treinta mil quinientos noventa y dos con setenta y siete 
centavos ($ 1.430.592,77), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera 
en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., APARO PABLO GUSTAVO y CORCONS 
S.A. porque según surge de sus Certificados de Capacidad de Contratación Anual, las 
mismas no poseen capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige 
en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales; TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1 
y 1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales y 2.2.6 del 
pliego de bases y condiciones particulares y GRIM CONSTRUCTORA S.A. por 
superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial y, según surge de su 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual, no posee capacidad suficiente para 
la ejecución de la obra, tal como se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y 
condiciones generales. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 460/SECGYAC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y 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 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
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Que por Resolución Nº 253-SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón 
quinientos treinta y cinco mil novecientos trece con 61/100 ($ 1.535.913,61), fijándose 
fecha de apertura de sobres para el día 30 de julio de 2012 a las 12:00 horas, y fecha 
de visita de obra los días 16 y 18 de julio de 2012; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en virtud de una consulta efectuada por un (1) interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 30 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2061/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas GRAFT ESTUDIO S.R.L. (CUIT Nº 30-70850690-3), por un 
monto de pesos dos millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y 
 siete con cuarenta y ocho ($ 2.665.677,48); INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA 
S.A. (CUIT N° 30-69642988-6), por un monto de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y siete mil novecientos cuarenta y uno ($ 1.497.941.-); INDHAL S.R.L. (CUIT 
Nº 30-70783885-6), por un monto de pesos un millón seiscientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco con ochenta y tres centavos ($ 1.684.425,83); 
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de pesos un millón 
quinientos veintinueve mil ($ 1.529.000.-) y EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. 
(CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de pesos dos millones dieciocho mil 
quinientos cincuenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 2.018.556,46); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 9/2012 adjudicar a la 
firma MEDITERRÁNEO S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón 
quinientos veintinueve mil ($ 1.529.000.-), por ajustarse a los pliegos de la licitación y 
ser la única oferta admisible; 
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Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas INFRAESTRUCTURA 
BASICA APLICADA S.A. porque según surge de su Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, la misma no posee capacidad suficiente para la ejecución de la 
obra, tal como se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones 
generales y conforme consta en el Acta de Apertura, cotiza sólo la plaza de 747 m2; 
INDHAL S.A. por no presentar documentación referente al análisis de precios, 
requisito exigido en el numeral 1.3.5 pliego de bases y condiciones generales; 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. por no presentar garantía de mantenimiento 
de oferta para esta licitación, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.3.6 del 
pliego de bases y condiciones generales y 2.3.4 inc. 2 del pliego de bases y 
condiciones particulares; y GRAFT ESTUDIO S.R.L. por superar su cotización en más 
del 20% al Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase 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 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8), por la suma de pesos un millón 

 quinientos veintinueve mil ($ 1.529.000.-), por ajustarse a los pliegos de la licitación y 
ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A. porque según surge de su Certificado de Capacidad de Contratación 
Anual, la misma no posee capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como 
se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales y conforme 
consta en el Acta de Apertura, cotiza sólo la plaza de 747 m2; INDHAL S.A. por no 
presentar documentación referente al análisis de precios, requisito exigido en el 
numeral 1.3.5 del pliego de bases y condiciones generales; EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I. C.I.F.I.yA. por no presentar garantía de mantenimiento de oferta para esta 
licitación, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.3.6 del pliego de bases y 
condiciones generales y 2.3.4 inc. 2 del pliego de bases y condiciones particulares; y 
GRAFT ESTUDIO S.R.L. por superar su cotización en más del 20% al Presupuesto 
Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las partidas 
presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, 
los Decretos N° 1.097/08, N° 150/12, la Resolución N° 245-MJGGC/09 y N° 212-
SECGCYAC/12, el Expediente Nº 100.648/11 e inc., y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Licitación Pública N° 1.062/08 tramitó la contratación del Servicio 
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que por Resolución N° 245-MJGGC/09 se adjudicó a la firma GIV SRL la 
"Contratación del Servicio Único de Atención Telefónica" (Call Center) por la suma de 
PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 
21.261.600,00);  
Que la mencionada Resolución fue publicada en el Boletín Oficial (BOCBA N° 3.165) y 
notificada fehacientemente a todos los oferentes, así como también exhibida en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
cartelera del área de compras y contrataciones de la entonces Subsecretaría de 
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete;  
Que asimismo, por Resolución N° 212-SECGCYAC/12 se operó la prórroga del 
contrato a partir del 16 de junio de 2012 y por el plazo de 12 meses;  
Que el Decreto N° 150/12 establece dentro de las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana la de controlar sistemas, mecanismos y 
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el punto 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas de dicha contratación se 
estableció un horario de atención para Servicio Único de Atención Telefónica de lunes 
a viernes hasta las 21 horas;  
Que siendo que con fecha 1° de junio de 2012 el Centro de Atención Telefónica del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a recepcionar los 
llamados de los 0800 de las empresas proveedoras del servicio de higiene urbana, 
resultó necesario ampliar el horario de atención hasta las 24 horas de lunes a viernes 
con tres posiciones de atención adicionales;  
Que por otro lado, se solicitó a la empresa adjudicataria la realización de campañas 
salientes puntuales destinadas, entre otras, al área de educación para la actualización 
de datos de solicitantes de becas, para el Plan de Cobertura Porteña de Salud 
destinadas a reprogramación de turnos y asistencia por inconsistencia de la base de 
datos de profesionales, para consultorios externos de hospitales porteños adheridos al 
sistema de turnos telefónicos y tres licencias adicionales para la utilización de atención 
por chat, administración de correo electrónico y cuentas de redes sociales de atención 
al ciudadano;  
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Que ante ello, mediante Ticket N° 33 del libro de orden de servicios, la empresa 
adjudicataria solicitó el reconocimiento por mayores costos del contrato por la 

 provisión del servicio nocturno y el prorrateo de la deuda por llamadas salientes de 
junio de 2009 hasta la actualidad, por un monto mensual de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL ($ 180.000);  
Que por otro lado, a fin de optimizar los tiempos de atención y de descanso de los 
operadores del Centro de Atención Telefónica, se solicitó la instalación de una 
máquina expendedora de café y de snack para la sala de descanso;  
Que ante ello, mediante Ticket N° 31 del libro de orden de servicios; la empresa 
adjudicataria solicitó la provisión de dicho servicio por el costo mensual de PESOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 7.260), a partir del 2 de julio de 2012;  
Que toma intervención la Subsecretaría de Atención Ciudadana, y luego de analizar la 
pretensión de la contratista entiende pertinente reconocer a la adjudicataria la suma 
total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000), desde el 1° 
de agosto de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013 por los servicios solicitados 
mediante Ticket N° 33;  
Que asimismo sugiere aprobar los servicios solicitados por Ticket N° 31 desde el 01 de 
julio de 2012 hasta la finalización de la prorroga otorgada por un monto total de 
PESOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 83.490);  
Que en base al análisis de la documentación presentada e informe producido por la 
repartición que tiene a su cargo la prestación del servicio, corresponde el 
reconocimiento por mayores costos solicitado por la empresa GIV SRL, en los 
términos del art. 117 de la Ley N° 2.095; el cual faculta al organismo contratante a 
aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15 %) de su valor original, y 
no como un reconocimiento de mayores costos en los términos del artículo 47 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación;  
Que en virtud de ello y del análisis efectuado por la mencionada Subsecretaría, se 
desprende que la suma aprobada oportunamente, más la suma que ahora se pretende 
reconocer a la empresa, no supera el quince porciento (15 %) dispuesto por el inciso I) 
del artículo 117 de la Ley N° 2.095;  
Que en función de los parámetros expuestos, corresponde ampliar el monto del 
contrato en los términos del inciso I) del artículo 117 de la Ley N° 2.095, por la suma 
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000), desde el 01 de 
agosto de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013 por los servicios solicitados por Ticket 
N° 33 del libro de orden de servicios, y por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 83.490), desde el 1° de julio de 2012 hasta la 
finalización de la prórroga otorgada, por los servicios solicitados respecto al Ticket N° 
31 del libro de orden de servicios;  
Que el valor económico de lo solicitado asciende a la suma total de PESOS UN 
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 
1.343.490), el cual representa el CUATRO 27/100 (4,27%) del monto total de la 
contratación;  
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;  
Que mediante la 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.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas en los incisos 4) y 7) del artículo 32 de 
la Ley N° 4.013,  
 
 EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Amplíese, en el marco de la Licitación Pública N° 1.602/08, el monto 
contractual solicitado por la contratista GIV S.R.L, por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 1.260.000), desde el 1° de agosto de 2012 
hasta el 28 de febrero de 2013 por los servicios solicitados por Ticket N° 33, y por la 
suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 
83.490), desde el 1° de julio de 2012 hasta la finalización de la prórroga otorgada, por 
los servicios solicitados mediante el Ticket N° 31.  



Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al ejercicio presupuestario en curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. Fecho, notifíquese a la adjudicataria conforme los artículos 60 y 61 del Decreto 
N° 1.510/97. Cumplido, archívese. Macchiavelli  
  

 
RESOLUCIÓN N.º 467/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 288.629/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
214/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Pasaje Hugo Del Carril”, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
481-GCBA/11.; 
Que por Resolución Nº 312/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Privada por un monto aproximado de pesos ochocientos treinta mil ciento 
noventa y seis con setenta y siete centavos ($ 830.196,77), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 15 de agosto de 2012 a las 15:00 horas, y fecha de 
visita de obra el día 08 de agosto de 2012 a las 12:00 hs; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante 
correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en virtud de una consulta efectuada por un interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de un (1) sobre 
correspondiente a la oferta presentada; 
Que con fecha 15 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2233/2012 (fs. 404), donde consta la oferta 
presentada por la firma MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un 
monto de pesos un millón sesenta mil ($ 1.060.000.-); 

 Que se requirió a la oferente una mejora del precio cotizado, fijándose fecha de 
apertura de sobre el día 28 de agosto de 2012 a las 11 hs; 
Que la empresa Mediterráneo presentó una mejora de oferta siendo el nuevo valor la 
suma de pesos novecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y 
cuatro centavos ($ 992.682,64), tal cual consta en el Acta de Apertura de Mejora de 
Precios; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, la 
mejora de oferta y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 12/2012 
adjudicar a la firma MEDITERRÁNEO S.A. la obra de marras por la suma de pesos 
novecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y cuatro 
centavos ($ 992.682,64), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única 
oferta; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que 
se formulara impugnación a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 214/SIGAF/2012, para la contratación de 
la obra “Pasaje Hugo Del Carril”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por la suma de pesos novecientos 
noventa y dos mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y cuatro centavos ($ 
992.682,64), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiaveli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 755/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 168/AGIP/2012, el Expediente Nº 
1922242/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 168/AGIP/2012 se efectuó la designación 
del agente Alejandro Maldonado, F .C. N° 317.310, como Jefe del Departamento 
Inmobiliario de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes, dependiente 
de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la 
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días, a partir del día 16 de marzo de 2012, operando dicho plazo el día 12 de 
septiembre de 2012;  
Que el Jefe del Departamento Inmobiliario señalado desempeña correctamente su 
cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido, 
procediendo la confirmación de su designación como Jefe de Departamento.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 13 de septiembre de 2012, al agente Alejandro 
Maldonado, F .C. N° 317.310, como Jefe del Departamento Inmobiliario de la Dirección 
Administración del Padrón de Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General 
de Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 761/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley N° 2603 , el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma, la 
Resolución Nº 968/AGIP/2011, la Resolución Nº 301/AGIP/2010 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General Adjunto de la 
Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma 
del despacho de la citada Dirección General Adjunta;  
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la 
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;  
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director 
General de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Juan Carlos Perez 
Colman, FC 356.574 a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección 
General Adjunta de la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012, ambos inclusive, en ausencia de su titular Cdor. Demian Eliel 
Tujsnaider.  
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 762/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley N° 2603 , el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma, el 
Decreto 22/GCBA/2008 , la Resolución Nº 301/AGIP/2010 , y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con motivo de la ausencia momentánea del Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma 
del despacho de esta Administración Gubernamental;  
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la 
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;  
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Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director 
General de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Juan Carlos Pérez 
Colman, FC 356.574, a cargo de la atención y firma del despacho de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012, ambos inclusive, en ausencia de su titular Lic. Carlos Gustavo 
Walter.  
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/APRA/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 556/08, N° 752/10, las Resoluciones N° 444/APRA/10, N° 
197/APRA/11, N° 175/APRA/11, Nº 001/APRA/12 y Nº 266/APRA/12 el Expediente N° 
1.356.683/10, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 444/APRA/2010 se autorizó el reintegro de gastos a favor de la 
Arquitecta María José Leveratto, DNI. N° 14.222.214, en su carácter de profesional 
técnica de planta permanente de la Dirección General de Estrategias Ambientales, en 
virtud de su representación por parte de la Agencia de Protección Ambiental para 
participar de la "XXXIII Reunión de Trabajo" de la Asociación Argentina de Energías 
Alternativas y Ambientales (ASADES), organizada por la Universidad Nacional de 
Salta, en la ciudad de Cafayate y que se llevó a cabo entre los días 15 al 19 de 
Noviembre de 2010; deslizándose no obstante un error material en la redacción de 
dicha norma;  
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 ese sentido fue menester dictar un nuevo acto administrativo, dando lugar a la 
redacción de la Resolución N° 197/APRA/2011, en la cual se rectificaron los Artículos 
1° y 2° de la norma precedentemente citada;  
Que la misma fue suscripta por el Director General Técnico Administrativo y Legal, en 
virtud de la Resolución N° 175/APRA/2011, por la cual se le delegara la firma y el 
despacho de los asuntos de competencia de la Presidencia de la Agencia de 
Protección Ambiental, durante el período de tiempo comprendido entre el día 30 de 
Mayo de 2011, hasta el día 03 de Junio de 2011, inclusive;  
Que en virtud de lo solicitado por la Dirección Operativa y Legal dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, perteneciente a la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, en su Informe N° 1353071-
DGCG-2011, a fojas 31, se ratificaron los términos de la norma mencionada ut supra, 
mediante Resolución Nº 001/APRA/2012;  
Que teniendo en cuenta que el gasto de que se trata fuera imputado al presupuesto 
2011, resultó necesario readecuar la reserva presupuestaria al ejercicio vigente;  
Que en consecuencia mediante Resolución Nº 266/APRA/2012 se autorizó dicho 
reintegro, deslizándose no obstante un error material en la redacción de dicha norma, 
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 ese sentido es necesario dictar un nuevo acto administrativo, en la cual se 
rectifiquen los términos de la Resolución Nº 266/APRA/2012 anteriormente citada;  

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 442/10 y N° 556/10 y 
su modificatorio N° 752/10;  
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquense los términos de la Resolución N° 266/APRA/2012.  
Artículo 2º.- Reintégrese a favor de la Arquitecta María José Leveratto, D.N.I. N° 
14.222.214, profesional técnica de planta permanente de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales dependiente de ésta Agencia, la suma de PESOS UN MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.918,99), en 
concepto de viáticos, en virtud de haber participado de la "XXXIII Reunión de Trabajo" 
organizada por la Asociación Argentina de Energías Alternativas y Ambientales 
(ASADES) en la ciudad de Cafayate - Salta, entre los días 15 al 19 de Noviembre de 
2010.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación 
total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($ 1.918,99), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en 
la Caja de Ahorro Nº 302.047/4 Sucursal Nº 15 del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, a nombre de María José Leveratto.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal, y de Estrategias Ambientales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Contaduría perteneciente a la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera, del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. Corcuera 
Quiroga 
 
 

Página Nº 81Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1066/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 114, el Decreto 148/11, el Expediente N° 610.502/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes 
como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a 
la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que a fojas 2 del Expediente Nº 610.502/12, obra la solicitud del Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de Buenos Aires, del pase en Comisión de Servicios de la agente 
Norma Papurello, F.C. 328.048, DNI 11.234.945, a ese organismo; 
Que la agente mencionada cumple funciones en la Dirección de Registro y 
Seguimiento de Organizaciones no Gubernamentales de este Consejo, que presta su 
conformidad del pase en comisión, a fs. 4 del citado expediente;  
Que la autorización del mismo no altera el normal desarrollo de las tareas del sector;  
Que en virtud de lo establecido en el artículo 5, del Capítulo II del Anexo del Decreto 
Nº 148/11, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar la 
Comisión de Servicios por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos; 
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado la debida 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 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios por un plazo de ciento 
ochenta (180) días corridos a la agente Norma Papurello, F.C. 328.048, DNI 
11.234.945, con el fin de prestar servicios en el Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, notificación 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. 
Cumplido, archívese. Bendel 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/CGPMMVTE/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N°2218430/12.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el cierre al público del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, entre los días 
Lunes 15 y Viernes 19 del corriente mes. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL 
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA 

Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 26-CGPMMVTE/2012 correspondiente 
a este Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
Artículo 2º.- Ciérrese el Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, por peligro de derrumbe de áreas importantes transitadas por el 
público correspondientes al tabique posterior de las estelas del Monumento que como 
tal forman parte integrante del recorrido turístico. Entre los días Lunes 15 y Viernes 19 
de Octubre inclusive, 
Artículo 3º.- Notifíquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido vuelva a esta Dirección General 
para su archivo. Hochbaum 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 297/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809 y sus Reglamentarios, Decreto N° 1.312/08 y el Anexo II de la 
Resolución N° 4.271-MHGC/08, el Expediente Nº 952.382/11 e Incorporado 
Expediente N° 1.893.614/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 148.660/10 y mediante Disposición N° 203-DGCYC/10 la razón 
social CENTURY GREEN S.A. resultó adjudicataria del Servicio de Limpieza Integral y 
su Mantenimiento que presta en los edificios de esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única N° 829/SIGAF/10; 
Que en este marco por Expediente N° 952.382/11 e incorporados tramitó la 
presentación de la empresa CENTURY GREEN S.A., referida a la solicitud de 
Redeterminación del precio del valor mensual que se abona por el contrato del 
Servicio aludido; 
Que la adjudicataria alegó una variación de precios respecto de la prestación del 
servicio ejecutado por esa empresa, la que ha afectado la ecuacion económica del 
contrato de referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública de Etapa Única N° 
829/SIGAF/10 en su Artículo N° 50, criterio que fue convalidado por Dictamen N° IF-
2012-01500021-DGRECO de la Procuración General; 
Que según surge del informe elaborado por la Dirección General de Redeterminación 
de Precios, tomando en cuenta la estructura de ponderación de costos dispuesta por 
Disposición N° 362-DGCYC/2.010, corresponde que la redeterminación de precios sea 
de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2010, fecha de iniciacion del servicio; 
Que como indica la normativa vigente oportunamente se dio traslado a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la cual concluye que no tiene objeciones para 
la tramitación de la Redeterminación de Precios solicitada; 
Que según surge de fs. 26, la requirente no ha solicitado, ni se ha aprobado 
Redeterminación provisoria del precio; 
Que así las cosas se suscribió el Acta Acuerdo obrante a fs. 54; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria pertinente. 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de precios que forma parte 
integrante de la presente, suscripta el día 26 de julio de 2.012, por la cual se acuerda 

 la Redeterminación del precio del monto mensual estipulado en el contrato del Servicio 
de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en los edificios de esta 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo previsto por el Artículo N° 50 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública de Etapa Única N° 829/SIGAF/10. 
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Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Servicio 
mencionado a partir del mes de septiembre de 2.010 en Pesos Treinta Mil Seiscientos 
Cuatro con 47/100 ($ 30.604,47) y representa un incremento del monto total del 
contrato de Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Siete con 18/100 ($ 
133.307,18). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente es imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, notifíquese la presente Disposición a la razón social CENTURY 
GREEN S.A., de acuerdo con los términos de los Artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98 y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a sus efectos. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.907.018/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
173/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Provisión e Instalación 
de un Sistema de Extracción de Polvo para el Taller Protegido de Rehabilitación 
Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 CABA", al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que por Disposición Nº 78/DGRFISS/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás documentación 
técnica y se llamó a la citada Licitación Privada por un monto aproximado de PESOS 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 695.000.-); 
Que a tal efecto se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 27 de Junio de 2012 a 
las 11:00 horasy se estableció como fechas de visita de obra los días 15 y 18 de ese 
mismo mes y año; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ,en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CAMARA 
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION ,GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS, DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION 
GENERAL DE CONTADURIA, SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGRADA DE 
LA SALUD, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE, DIRECCION 
GENERAL SALUD MENTAL, estas últimas seis (6) a través de Comunicación Oficial; y 
a TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA, y se invitaron a 
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó 
mediante correo electrónico a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad para el rubro en 
cuestión; 
Que, asimismo, los Pliegos de Aplicación fueron publicados en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de seis (6) firmas proveedoras; 
Que ante una consulta efectuada vía mail por la firma TECNARAN S.R.L., la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fuera 
notificada a los interesados que retiraron los pliegos que rigen la licitación, y publicada 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, a su vez, se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre 
conteniendo la oferta presentada; 
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Que confecha 27 de Junio de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de ofertas 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1730/2012 labrada en cumplimiento de la 
normativa vigente, donde consta una oferta base presentada por la firma TECNARAN 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71021000-0) por un monto de pesos ochocientos treinta mil ($ 
830.000.-), y otra alternativa por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL 
($ 790.000.-); 
Que la oferente, en base a las observaciones formuladas en el acto de apertura de 
ofertas, presentó espontáneamente documentación faltante; 
Que, asimismo, en atención a lo informado por el área técnica competente y lo 
solicitado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, la oferente TECNARAN S.R.L., presentó documentación 
complementaria a tenor de lo establecido en el artículo 1.4.1 del Anexo del Decreto N° 
1254/GCBA/08 y los artículos 8, 105 y 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario, ambas normas de aplicación supletoria; 
Que en otro orden, la citada Comisión solicitó a la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud "emita un Informe Técnico que contemple la valorización de los elementos 
contenidos en la Propuesta Alternativa de la Oferente, a los efectos de poder cotejar 
adecuadamente la oferta económica realizada por la Oferente en su Propuesta 
Alternativa"; 
Que en a tenor de lo informado por el área técnica, el presupuesto oficial estimado al 
mes de Junio de 2012, en base a la oferta alternativa para la obra que nos ocupa, 
asciende a pesos setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta ($759.840.); 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar la oferta presentada, la documentación complementaria y 
considerando los informes técnicos, aconsejó - mediante Acta de Asesoramiento N° 
13/2012 del 1 de Agosto de 2012 - la preadjudicación a la firma TECNARAN S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71021000-0) de su oferta alternativa por un monto de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA MIL ($ 790.000.-) - superior en un 3,97% al costo de la 
evaluación realizada por la Dirección General Recursos Físicos en Salud - por cumplir 
con los requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la contratación; 
Que la preadjudicación fue notificada al oferente, publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se 
formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 173/SIGAF/2012 realizada al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
481/GCBA/11 y adjudícase la ejecución de la Obra denominada "Provisión e 
Instalación de un Sistema de Extracción de Polvo para el Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 5, sito en la calle Suárez Nº 2215 C.A.B.A." a la firma 
TECNARAN S.R.L. (CUIT Nº 30-71021000-0), única empresa que ha presentado 
ofertas, por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL ($790.000.-) 
correspondiente a la oferta alternativa, por cumplir con los requisitos exigidos en la 
documentación que rige la contratación y por ser oferta conveniente. 
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Artículo 2º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
N° DI-2012-02142162, forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir la Contrata y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante, notifíquese a los oferentes y para sus demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 343/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1932209/2011 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 427237-
HGAPP-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1932209/2011 se autorizó la adquisición de Nutrición 
Líquida con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Provisión N° 56161/2011 a favor de la firma AXXA PHARMA S.A. habiéndose fijado 
su vencimiento el día 16-07-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 
8 con fecha 20-09-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 427237-HGAPP-
2012; es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) meses calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma AXXA PHARMA S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 56161/2011 domiciliada en San Juan 3301 de esta Capital de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 37/00 ($ 543,37) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
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Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 344/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 428998-HGAPP-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de un Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 35600/2012 a favor de la firma FLOSAN S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 14-08-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los 
renglones Nº 38, 39, 40 y 41 con fecha 14-09-2012 según Parte de Recepción 
Definitiva N° 428998-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) 
días corridos a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma FLOSAN S.R.L. adjudicataria de la Orden de Provisión N° 
35600/2012 domiciliada en Recuerdos de Provincia 4578 de esta Capital de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 14/00 ($ 39,14) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Una multa de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 38/00 ($ 391,38) por la 
Rehabilitación del Contrato. 
Una multa de PESOS SETENTA Y OCHO CON 28/00 ($ 78,28) por atraso en el 
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
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empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 679/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición N° 
130 /DGAR/2012, y el Expediente N° 79.607/12, y sus incorporados Nº 832643/12, Nº 
859528/12, Nº 920103/12, Nº 1016460/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 429-
SIGAF-12 (4- 12), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de instalación 
eléctrica, gas y sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 5, sita en la Avenida Crámer Nº 
2136 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 130/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, 
y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 429-SIGAF-12 fijándose como 
presupuesto oficial la suma de pesos novecientos cincuenta y seis mil cincuenta y 
ocho con setenta y un centavos ($ 956.058,71); 
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
30 de Marzo de 2012 a las 14:00 hs.; 
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se presentó una oferta correspondiente a 
la empresa Obra y Mantenimiento Urbano S.A (CUIT 30-70961019-4) por la suma de 
pesos un millón nueve con doce centavos ($ 1.000.009,12), no efectuándose 
observación alguna; 
Que, dado el tiempo transcurrido y habiendo quedado desactualizada la presente 
licitación resulta conveniente que la Dirección General de Infraestructura Escolar 
realice una nueva evaluación acerca de la necesidad de efectuar las obras detalladas 
y las condiciones para realizar un nuevo llamado, perpetuándose un análisis sobre los 
Pliegos y de considerarlo oportuno realice una readecuación de los ítems pertinentes y 
del correspondiente presupuesto; 
Que en virtud a lo consignado en el párrafo que antecede, resulta procedente dejar sin 
efecto la Licitación Pública N° 429-SIGAF-12, y dar intervención a la Dirección General 
de Infraestructura Escolar; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 1.18. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, agregado a estas actuaciones, reserva al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires el derecho a dejar sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su 
adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al universo de los oferentes que 
participen del mismo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  

Articulo 1.- Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 429-SIGAF-12 que tiene como 
objeto los trabajos de instalación eléctrica, gas y sanitaria, en el edificio de la Escuela 
Nº 5, sita en la Avenida Crámer Nº 2136 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para notificar a la empresa oferente. Posteriormente remítase a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento e intervención. 
Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1559/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.906.427/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de Masas, 
Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Comercio Minorista de Golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. N° 33266”, para el inmueble sito 
en la Av. Luís María Campos N° 293 Planta Baja. UF N° 3 esquina Arévalo, con una 
superficie a habilitar de 30,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos 
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3650-DGIUR-2012, obrante a foja 36, 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 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se 
opere o no por sistema de Venta de Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Quiosco”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se opere o no por sistema de Venta de 
Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco”, para el 
inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 293 Planta Baja. UF N° 3 esquina 
Arévalo, con una superficie a habilitar de 30,00 m², (Treinta metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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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 1560/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.623.290/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 727/85, Viamonte Nº 501/49 y 
San Martin Nº 702/60, Galerías Pacifico, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al Norte” y 
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3570-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 3 
y sus copias de fs. 4 a 6, cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, por lo 
que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 727/85, Viamonte Nº 501/49 y San Martin Nº 702/60, 
Galerías Pacifico, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 6 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1561/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.135.861/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación, 
modificación y demolición parcial” con destino “Vivienda multifamiliar”, con una 
superficie de terreno de 149,75m2, una superficie existente de 118,00m2, una 
superficie a construir de 121,91m2, una superficie a libre de 15,92m2, de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 41 y 42 y sus copias de fs. 43 a 48, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aII y se encuentra 
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos 
Aires con Nivel de Protección “Cautelar”, según Resolución Nº 462-SSPLAN-10 del 
01/10/10, publicada en BOCBA Nº 3522 del 12/10/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3485-DGIUR-2012, indica que a fs. 40 obra copia del plano de Antecedentes del año 
1926; 
Que según lo observado en la documentación adjunta, el proyecto a realizar consiste 
básicamente en la adaptación del inmueble originalmente destinado al uso “vivienda 
unifamiliar” al uso “vivienda multifamiliar”. Para ello se propone: 
a) La conservación de las calidades materiales del sector de acceso. 
b) La generación de cuatro unidades en planta baja con la demolición parcial de 
tabiques interiores y la construcción de escaleras. 
c) La ejecución de entrepisos. 
d) La conservación y puesta en valor de la fachada; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Demolición 
parcial, modificación y ampliación” en edificios catalogados con Nivel de Protección 
“Cautelar”, se informa que: 
a) En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica: 
“Protección Cautelar (…) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología”. 
b) En el Nivel de Protección “Cautelar” se admiten los Grados de Intervención 1 a 
4.Las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: “(…) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación 
y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (…)”. 
“…Ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos. Los entrepisos 
deberán resolverse sin alterar el funcionamiento de las carpinterías. Los entresuelos 
se retirarán de las fachadas y muros de manera de permitir accionar las carpinterías”. 
c) Asimismo, el Grado de Intervención 2 admite la “Modificación o introducción de 
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las 
necesidades originadas por el uso asignado”. 
d) Las obras de ampliación propuestas no resultan visibles desde la vía pública; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de “Ampliación, modificación y demolición parcial”, para el inmueble sito en la calle 
Tandil Nº 2528, con destino “Vivienda multifamiliar”, con una superficie de terreno de 
149,75m2, una superficie existente de 118,00m2, una superficie a construir de 
121,91m2, una superficie a libre de 15,92m2 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. Asimismo, se informa que con 
respecto a los entrepisos se recomienda utilizar un sistema trilítico, compatible con el 
sistema constructivo original; , de acuerdo a la documentación presentada a fs. 41 y 42 
y sus copias de fs. 43 a 48. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su 
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación, modificación y demolición parcial” con 
destino “Vivienda multifamiliar”, con una superficie de terreno de 149,75m2 (Ciento 
cuarenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), una 
superficie existente de 118,00m2 (Ciento dieciocho metros cuadrados), una superficie 
a construir de 121,91m2 (Ciento veintiún metros cuadrados con noventa y un 
decímetros cuadrados), una superficie a libre de 15,92m2 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio, dejando constancia que 
con respecto a los entrepisos se recomienda utilizar un sistema trilítico, compatible con 
el sistema constructivo original. (Quince metros cuadrados con noventa y dos 
decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada a fs. 41 y 42 y sus 
copias de fs. 43 a 48, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente 
caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 47 y 
48 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1562/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.092.100/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 530, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 “Catedral al Norte” y 
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3507-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 27 
y sus copias a fs. 28 y 29, cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, por lo 
que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 27 y sus copias a fs. 28 y 29, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 530, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 29 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1563/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.104.652/2012 por el que se consulta respecto al cumplimiento de 
módulos de Estacionamiento y de Carga y Descarga, para el local sito en la Av. 
Cabildo Nº 3223/31, Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, en el cual se desarrolla el uso 
“Banco”, con una superficie de 723,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3646-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso "Banco” se 
encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios” en el rubro “Banco, 
Oficinas crediticias, financieras y corporativas (para superficies mayores de 500m², 
corresponde la referencia de carga y descarga)”, Permitido en el Distrito de referencia 
y afectada al Numeral 29 de Guarda o Estacionamiento Vehicular que establece 1 
módulo cada 56m² que excedan los 500m² y al Numeral Ia para Carga y Descarga, 
que establece 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga 
de 30m²; 
Que con respecto a los espacios de Guarda o Estacionamiento Vehicular, el Área 
Técnica competente establece que debería prever la cantidad de cuatro (4) módulos, y 
para el requerimiento de Carga y Descarga un (1) módulo, que de acuerdo al plano 
obrante a fs. 72 dispone de espacio para dichos requerimientos. Respecto a los 
estacionamientos, podrá locar un garaje de la zona para localizar los cuatro (4) 
módulos de este requerimiento; en cambio para la carga y descarga deberá 
proyectarla en la propia parcela. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 1º.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 
3223/31, Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, deberá destinar la cantidad de cuatro (4) 
módulos para el cumplimiento de la Referencia 29 de Guarda o Estacionamiento 
Vehicular y un (1) módulo para el cumplimiento del Numeral Ia de Carga y Descarga, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto a los estacionamientos, podrá 
locar un garaje de la zona para localizar los cuatro (4) módulos de este requerimiento; 
en cambio para la carga y descarga deberá proyectarla en la propia parcela. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1564/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.879.226/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos, cerrajería; de materiales de construcción clase I (exposición y venta); de 
materiales de construcción clase II (c/ depósito sin materiales a granel; de semillas, 
plantas, artículos y herramientas para jardinería”, para el inmueble sito en la calle 
Echeverría Nº 1350/54, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a 
habilitar de 582,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 de 
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.24 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3647-DGIUR-2012, se informa que el Parágrafo 5.4.6.24 “Distrito U23 – Barrio Nuevo 
Belgrano”, establece: 
“…2) El suelo del Distrito U23 se divide en las siguientes zonas: 
Zona 1- Vivienda individual” 
4) Zona 1 
4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual (sinónimo: 
vivienda unifamiliar, casa de familia)”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Comercio 
minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, cerrajería; de 
materiales de construcción clase I (exposición y venta); de materiales de construcción 
clase II (c/ depósito sin materiales a granel; de semillas, plantas, artículos y 
herramientas para jardinería”, en el edificio en cuestión, toda vez que su localización 
no resulta Permitida en el Distrito U23 Zona 1. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista: Ferretería, 
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, cerrajería; de materiales de construcción 
clase I (exposición y venta); de materiales de construcción clase II (c/ depósito sin 
materiales a granel; de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería”, 
para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1350/54, Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 582,50m² (Quinientos ochenta y dos 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), toda vez que su localización 
no resulta Permitida en el Distrito U23 Zona 1. 
 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1565/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.879.665/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista: verduras, frutas, carbón (en bolsa)”, para el 
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1289 esquina calle Miñones, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 23,43m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito U23 de 
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.24 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3648-DGIUR-2012, se informa que el Parágrafo 5.4.6.24 “Distrito U23 – Barrio Nuevo 
Belgrano”, establece: 
“…2) El suelo del Distrito U23 se divide en las siguientes zonas: 
Zona 1- Vivienda individual” 
4) Zona 1 
4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual (sinónimo: 
vivienda unifamiliar, casa de familia)”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que desde un punto de vista 
Urbanístico, no corresponde acceder a la localización del uso “Comercio minorista: 
verduras, frutas, carbón (en bolsa)”, en el edificio en cuestión, toda vez que su 
localización no resulta Permitida en el Distrito U23 Zona 1. 
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: verduras, frutas, 
carbón (en bolsa)”, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1289 esquina calle 
Miñones, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,43m² (Veintitrés metros 
cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), toda vez que su localización no 
resulta Permitida en el Distrito U23 Zona 1. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 



 
DISPOSICIÓN N.º 1566/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2049864/2011 y la Disposición Nº 1754-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3d de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que a través de la Disposición Nº 1754-DGIUR-2011 se autorizaron para el local 
comercial sito en la calle Perú 1001 Planta Baja y Sótano, los usos “Agencia Comercial 
de Lotería Nacional, Prode, la Quiniela; Comercio Minorista Kiosco”, con una superficie 
a habilitar de 61 m²; 
Que por Presentación Agregar N° 1 el recurrente solicita la rectificación de la referida 
Disposición N° 1754-DGIUR-11, dado que por error involuntario el mismo informó que 
la superficie a habilitar era de 61 m² siendo de 91,30 m², según planos adjuntos a foja 
43 y 44; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1754-DGIUR-
2011; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1754-DGIUR-2011, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Agencia Comercial de Lotería Nacional, Prode, la Quiniela; 
Comercio Minorista Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Perú 1001 Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 91,30 m² (Noventa y un metros con treinta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 disposición y de la foja 
44 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1568/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.569.554/2012, por el que se consulta respecto del proyecto de 
Obra Nueva con destino Supermercado, a construirse, en el predio sito en la Avenida 
Chiclana Nº 3230/32/36 y 24 de Noviembre Nº 1915/23/31/35 según los criterios 
establecidos en los parágrafos 5.4.2.3; 4.2.7.1; 4.2.3, el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 y 
las referencias indicadas en el Cuadro de Usos 5.2.1, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que se trata de un predio de esquina compuesto por dos parcelas identificadas como 
1ª y 5 de la manzana delimitada por la calle 24 de Noviembre y las Avenidas Brasil, 
Sánchez de Loria y Chiclana; 
Que sobre la Avenida Chiclana, se halla afectada al Distrito C3II y el resto de la 
manzana se encuentra afectado al Distrito R2bI; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3722- DGIUR-2012, hace 
saber en virtud de lo solicitado y de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano que la 
obra debería cumplir con los siguientes parámetros urbanísticos; 
- El Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 “Centro Local” - b) C3II 
- El Parágrafo 4.2.7.1 Altura de edificios en esquina 
- El Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno 
- El Acuerdo N° 545–CAPU/2001 
Que de la documentación presentada por el recurrente a fs. 34 y 35, se desprende que 
se trata de un edificio a materializarse en las parcelas 1a y 5 con destino 
“SUPERMERCADO” uso este referenciado con el numeral “1500” esto es: “…uso 
permitido en el distrito con una superficie máxima de 1500 m2…” y “SA” esto es 
“…solo se permite el uso sobre avenidas…”. Asimismo, resulta afectado a la referencia 
“11” de guarda y estacionamiento vehicular que establece: “…Con superficie destinada 
a exposición y venta, atención y circulación de público: a) de 5.000m2 o mas, dos 
veces dicha superficie b) menor de 5.000m2, una vez y media dicha superficie…”. y a 
la referencia “V” de espacios de carga y descarga que establece: “…10% de la 
superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de 30m2…”. 
Que respecto de la Ley Nº 123 y sus modificatorias, el uso solicitado resulta clasificado 
como “Sin Relevante Efecto (S.R.E.)” en tanto cumpla con el Acuerdo 545–Capu–
2001, Normas para residuos del Código de la Edificación y cuente con un Operador de 
Residuos si el salón de ventas es igual o mayor a 1000 m2; 
Que en relación al funcionamiento, en la planta baja se ubica el hall de acceso sobre la 
ochava, recepción, montacargas, salas de maquinas, escaleras, ascensores y el 
sector de carga, descarga y estacionamiento vehicular con capacidad para 44 
vehículos, motos y bicicletas, los que deberán ser verificados por el organismo de 
competencia. En la planta alta se ubica el salón de ventas propiamente dicho, cámaras 
 frigoríficas, laboratorios, depósitos, oficinas complementarias, vestuarios, sanitarios y 
comedor; 
Que, se observa que la superficie destinada específicamente al uso 
SUPERMERCADO se desarrolla predominantemente en esta planta, siendo las 
restantes superficies destinadas a servicios, carga, descarga y estacionamiento 
vehicular ubicadas en la planta baja; 
Que la referencia “1500” de acuerdo a la interpretación de este Organismo 
correspondería al espacio destinado al local de ventas, el cual debería cumplir con 
dicha superficie, no obstante se podría aplicar lo indicado en el Parágrafo 3.1.1.13 
“Prescripciones aplicables a edificios”, inciso a) “Tolerancia” del Código de 
Habilitaciones y permisos, que establece: “…En los locales que integren una unidad a 
habilitar es aplicable una tolerancia del diez por ciento (10%) en materia de medidas 
máximas y mínimas…”; 
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Que, en cuanto a las actividades complementarias, las mismas no se encuentran 
comprendidas en los límites establecidos por la referencia indicada en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano para el uso solicitado 
(estacionamiento vehicular, carga y descarga, etc); 
Que, con relación al perfil edificable previsto, el volumen consta de planta baja y planta 
alta con una altura total de 10,03 m hasta la cumbrera, verificando el perfil edificable 
para el Distrito C3II sobre ambas arterias; 
Que respecto del resto de los parámetros morfológicos que le caben al predio en 
cuestión, en relación a la ocupación de la parcela, será de aplicación la ocupación del 
suelo permitida en el Distrito C3II para el caso de manzanas con distintos 
denominadores y grados de ocupación (C3II y R2bI), no resultando de aplicación el 
Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que con lo expuesto, el Área Técnica considera en lo que resulta de su competencia 
que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la localización 
del rubro SUPERMERCADO en el edificio a materializarse en la Av. Chiclana Nº 
3230/32/36 y 24 de Noviembre Nº 1915/23/31/35 de acuerdo a lo graficado en planos 
de fs. 34 y 35 debiendo quedar encuadrado en los términos establecidos en los 
parágrafos 5.4.2.3; 4.2.7.1; 4.2.3; Acuerdo Nº 545 – CAPU/2001 y las referencias 
indicadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el presente rubro; pudiendo además 
solicitar el encuadre ante el organismo de competencia respecto a la aplicación de lo 
establecido en el Parágrafo 3.1.1.13 “Prescripciones aplicables a edificios”, inciso a) 
“Tolerancia” del Código de Habilitaciones y Permisos; 
Que deberá cumplir con las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos y 
destinos a localizar en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante los organismos correspondientes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los 
criterios establecidos en los parágrafos 5.4.2.3; 4.2.7.1; 4.2.3, el Acuerdo Nº 545-
CAPU-2001 y las referencias indicadas en el Cuadro de Usos 5.2.1, el proyecto a 
localizarse en el predio sito en la Avenida Chiclana Nº 3230/32/36 y 24 de Noviembre 

 Nº 1915/23/31/35, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 
74, Parcelas 1ª y 5; de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1569/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 964.955/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Deposito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Las Palmas Nº 
2867/71, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 788,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 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 
3068-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que la actividad en 
cuestión se encuentra comprendida en el Agrupamiento: Equipamientos, Clase IV, 
Descripción: Centros de Distribución y Logística, Rubro: “Centros Primarios. Depósito 
de mercadería en tránsito. Ley Nº 123: s/C y se encuentra Permitido en el E2; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) La superficie del inmueble es de aproximadamente 788,00 m² aproximadamente. 
b) El inmueble se encuentra emplazado sobre las Parcelas 17 y 18 unificadas, por lo 
que el frente suma 17,48 m. 
c) El inmueble se encuentra sobre una calle de la red vial terciaria. 
d) Si bien el recurrente no ha delimitado los espacios de carga y descarga en el plano, 
de las fotos presentadas se deduce que el lugar cuenta con entrada para camiones 
con el correspondiente rebaje de cordón; 
Que por Cédula de Notificación (fs. 42) se le solicitó al recurrente que agregara la 
siguiente documentación: relevamiento fotográfico, de la finca a tratar y de la cuadra 
identificando cada parcela, lo que se agregó a fs. 44 y 45; relevamiento parcelario de 
usos de la manzana involucrada y de la acera frentista (fs. 43) y último plano 
registrado, adjuntándose fotocopia del “Plano de Modificación y Anexo de Propiedad” 
de Instalación Sanitaria registrado con fecha 19/04/93 por O.S.N. (fs. 5 y 56). De la 
comparación de este último plano con el “Plano de Permiso de Uso” agregado de fs. 1 
a 4 surge que se han efectuado obras de modificación y ampliación, presumiblemente, 
sin contar con el correspondiente permiso. Atento a esta situación, corresponde que se 
regularice la misma presentando la debida documentación para su registro y en forma 
previa a la habilitación; 
Que ahora bien con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto 
Ambiental), se informa que el uso solicitado se encuentra referenciado Según 
Categorización (s/C); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 232-CPUAM-
2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito” en el 
predio en cuestión. Asimismo se aclara que de fs. 62 a 64, se incorpora plano de uso 
 con la delimitación de 84,00m², a fin de cumplir con los espacios de carga y descarga. 
Asimismo se debe dejar expresa constancia que deberá proceder a regularizar las 
obras efectuadas sin permiso ante el organismo competente, como así también 
acondicionar un sector de “playa de maniobras” que deberá tener un retiro de 15 
metros desde la Línea Oficial, todo ello previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3559-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Deposito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Las Palmas Nº 
2867/71, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 788,00m2 (Setecientos 
ochenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá proceder a regularizar las obras 
efectuadas sin permiso ante el organismo competente, como así también acondicionar 
un sector de “playa de maniobras” que deberá tener un retiro de 15 metros desde la 
Línea Oficial, todo ello previo al trámite de habilitación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1570/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.565.466/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Banco y Oficinas Crediticias y Financieras”, en el inmueble sito en 
la Av. Luís María Campos Nº 515, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a 
habilitar de 145,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos 
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3651-DGIUR-2012, obrante a fs. 25, 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 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios terciarios: Banco, Oficinas 
Crediticias, Financieras y Cooperativas (para superficie mayor a 500 m², corresponde 
la referencia carga y descarga)”; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 3 y sus copias 4 y 5, 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: “Servicios terciarios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y 
Cooperativas (para superficie mayor a 500 m², corresponde la referencia carga y 
descarga)”, en el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 515, Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 145,00 m², (Ciento cuarenta y cinco 
metros 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 3 y copias 4 y 5. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 4. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1571/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.789.874/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 515, 
3º Piso, con una superficie de 106,72m², 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 son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3656-DGIUR-2012, 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 originan impactos relevantes Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 515, 3º 
Piso, con una superficie de 106,72m² (Ciento seis metros cuadrados con setenta y dos 
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 1572/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.012.925/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería; 
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, 
Postres, Flanes, Churros, Grill; Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
envasadas; Helados sin elaboración; Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería; Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches, 
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada”, para el 
inmueble sito en la calle Chile Nº 618, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 96,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3649-DGIUR-2012, obrante a fs. 19, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. hasta 500m²; Bar, 
Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios 
y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se opere o no 
por sistema de Venta por Autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería 
hasta 200m²; Fabricación de Masas, Sándwiches y demás Productos de Pastelería, 
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada hasta 
100m²”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 18 el recurrente renuncia a la 
localización de la misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que a fin de no obstaculizar el desarrollo de la actividad, se otorga un plazo de 60 días 
para presentar el Plano de Ajuste de Obras realizadas sin permiso (por cuadruplicado); 
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 
de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería; 
Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, 
 Postres, Flanes, Churros, Grill; Productos Alimenticios en general; Bebidas en general 
envasadas; Helados sin elaboración; Café – Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería; Fabricación de Masas y demás Productos de Pastelería y Sándwiches, 
Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada”, para el 
inmueble sito en la calle Chile Nº 618, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 96,00m² (Noventa y seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que a fin de no obstaculizar el desarrollo de la 
actividad, se otorga un plazo de 60 días para presentar el Plano de Ajuste de Obras 
realizadas sin permiso (por cuadruplicado). 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1573/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.804.416/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches; 
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de 
pan); Comercio Minorista Despacho de pan y productos afines; Comercio Minorista de 
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Callao 
Nº 738/40, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 127,37m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3652-DGIUR-2011, obrante a fs. 32, indica que los Usos consignados Permitidos son: 
“Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema venta autoservicio) – 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; h/500m²”; 
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Que respecto a los usos “Fabricación de masas y demás Productos de pastelería y 
sandwichería; Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaboración; Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(s/elaboración de pan)”, siendo esta actividad de pequeña escala y complementaria a 
los usos Permitidos; y dado que no alterarían el entorno de emplazamiento, el Área 
Técnica competente considera que no existirían inconvenientes para la localización de 
los usos mencionados, debiendo cumplimentar con todo lo indicado por la Ley Nº 
2216; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que considera que no existirían 
inconvenientes para la localización de los usos solicitados, para el inmueble sito en la 
Av. Callao Nº 738/40, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 127,37 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches; 
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de 
 pan); Comercio Minorista Despacho de pan y productos afines; Comercio Minorista de 
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Callao 
Nº 738/40, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 127,37m² (Ciento 
veintisiete 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 toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1596/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 800.830/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Local Comercial de Ropa Confeccionada, Calzados, Librería, Regalos, 
Fantasías”, para el inmueble sito en la calle Agüero N° 511 al 671; Lavalle N° 3110 a 
3200; Anchorena N° 508 al 596 y Av. Corrientes N° 3201 al 3299 Planta Baja Local L 
1011/1012, con una superficie a habilitar de 185,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 32 “mercado de Abasto” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3707-DGIUR-2012, obrante a foja 45, 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; Papelería, 
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, 
Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje – Artículos Publicitarios; Mercería, 
Botonería, Bonetería, Fantasías”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra ubicado sobre la línea oficial; 
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; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje – Artículos 
Publicitarios; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías”, para el inmueble sito en la 
calle Agüero N° 511 al 671; Lavalle N° 3110 a 3200; Anchorena N° 508 al 596 y Av. 
Corrientes N° 3201 al 3299 Planta Baja Local L 1011/1012, con una superficie a 
habilitar de 185,50 m², (Ciento ochenta y cinco 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. 
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 1597/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.628.544/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y 
mimbre, metálicos; Colchones y afines”, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 437, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie de 144,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH1, de acuerdo a lo 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 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, a través del Dictamen Nº 
3476-DGIUR-2012, obrante a fs. 48, indica que el uso solicitado está afectado a la 
Referencia "C", debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización; 
Que con respecto al uso “Muebles en general, Productos de madera y mimbre, 
Metálicos; Colchones y afines” se considera que resulta compatible con los usos del 
entorno y que su localización no afectaría las características arquitectónicas del 
inmueble, según fotografías de fachada presentadas a fs. 47 y de acuerdo a la 
información brindada por el USIG; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la Av. Brasil Nº 437, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 43, 44 y 45, el recurrente hace 
renuncia expresa a su colocación, por lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 243-CPUAM-2012, 
indica que entiende que en lo solicitado, no habría incompatibilidad con los del área 
circundante, y que los mismos no afectarían las características arquitectónicas del 
inmueble, por lo que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder 
a la localización de los usos solicitados con una superficie de 144,00m². Asimismo, 
deberá tenerse en cuenta que el recurrente ha hecho expresa renuncia de la 
colocación de publicidad; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3678-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y 
mimbre, metálicos; Colchones y afines”, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 437, 
Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie de 144,00m² (Ciento cuarenta y 
cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 1598/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.434.488/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 234, 4º 
Piso, UF Nº 13, con una superficie de 609,42m², 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 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3676-DGIUR-2012, 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 originan impactos relevantes Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “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 
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 234, 4º 
Piso, UF Nº 13, con una superficie de 609,42m² (Seiscientos nueve metros cuadrados 
con cuarenta y dos 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 1599/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.960.274/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio Minorista de artículos de limpieza”, 
para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 479, Planta Baja y Sótano, UF Nº 5, con 
una superficie a habilitar de 112,36m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c 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 
3672-DGIUR-2012, obrante a fs. 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 impacto relevante en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Papelería, librería, 
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – 
Artículos de embalaje – Artículos publicitarios; Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, 
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes – Artículos de embalaje – Artículos 
publicitarios; Perfumería, artículos de limpieza y tocador”, para el inmueble sito en la 
calle Venezuela Nº 479, Planta Baja y Sótano, UF Nº 5, con una superficie a habilitar 
de 112,36m² (Ciento doce metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1600/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.842.229/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Juan D. Perón Nº 580, 2º Piso, UF Nº 3, con una superficie de 233,95m², 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 
de Zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3675-DGIUR-2012, 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 originan impactos relevantes Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón 
Nº 580, 2º Piso, UF Nº 3, con una superficie de 233,95m² (Doscientos treinta y tres 
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1601/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.145.798/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Garaje”, a localizarse en el predio sito en 
la calle José Luis Cantilo Nº 4187; y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (parágrafo 5.4.2.3 b) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el mencionado parágrafo expresa: 
2. El proyecto objeto de esta consulta se encuentra actualmente afectado al Distrito 
C3II del Código de Planeamiento Urbano el cual reza en el parágrafo 5.4.2.3. b) 
Distrito C3II, lo siguiente: 
- Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, 
comercial, financiero e institucional, a escala barrial. 
- Delimitación: Según el Plano de Zonificación. 
- Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 
- Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de 
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada. Disposiciones 
particulares: 
a) Basamento: 
Altura máxima: 5m por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la 
L.I.B., salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 2,4 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
c) Edificios de perímetro libre: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 3 
r = h'/d' = 5 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
 d) Edificios de perímetro semilibre: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Altura máxima de fachada: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima= 15m 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
Avdas. o calles de ancho igualo mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
r = h'/d' = 5 
e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en 
el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
- Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
- Casos Particulares: En el Sector 2 Barrio de "La Boca", cuando las construcciones no 
superen en punto alguno de la parcela, los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, 
quedarán libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo, 
cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 
establecidos por el arto 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el 
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos (Ordenanza N° 
43.319 - B.M. N° 18.524). 
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Que en la parcela lindera Nº 2 se encuentra emplazado un edificio de valor patrimonial 
según el listado de bienes patrimoniales que dispone el organismo; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3698-DGIUR-2012, informó que del estudio de 
la documentación presentada se desprende que se trata de un proyecto cuyas formas 
e implantación han sido adecuadas a la coexistencia con ese bien patrimonial 
generados en espacios de sintaxis y relación con las morfologías preexistentes; 
Que se propone minimizar la construcción de volúmenes y medianeras que alteren esa 
relación, priorizándose de esa forma, la construcción de volúmenes inflexionados 
sobre la línea medianera opuesta, divisoria de la parcela de esquina; 
Que, en tal sentido, y de acuerdo a las recomendaciones presentadas a los 
presentantes, se deberán configurar planos diseñados a las formas de las fachadas 
laterales que incluyan aventamiento en los ámbitos retirados de la línea medianera con 
el bien patrimonial, a fin de evitar planos residuales, no programados debidamente; 
Que lo proyectado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Distrito; 
Que el Área competente, dado que el proyecto puesto a consideración, se ha 
configurado en virtud a una correcta sintaxis con el bien patrimonial lindero, entiende 
que no se encuentran objeciones desde el punto de vista morfológico a lo puesto en 
estudio en los planos obrantes a fojas 53, 54 y 55, para un edificio destinado a 
“Vivienda Multifamiliar y Garaje” con una superficie de terreno de 403,84 m², y una 
superficie cubierta de obra nueva de 2.712,43m²; 
Que corresponde aclarar que, el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así 
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación 
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Garaje” según Planos de fs. 53, 54 y 
55, para el predio sito en la calle José Luis Cantilo Nº 4187, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 42, Parcela 4D, debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 53; y para archivo del organismo se destinan las fs. 54 y 
55; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1602/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.804.418/2012 y la Disposición Nº 1573-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que a través de la Disposición Nº 1573-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Fabricación de masas 
y demás productos de pastelería y sándwiches; Cocción de productos de panadería 
cuando se reciba la masa ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con 
venta directa al público (sin elaboración de pan); Comercio Minorista Despacho de pan 
y productos afines; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 738/40, Planta Baja y Planta Alta, 
con una superficie de 127,37m²; 
Que en función de dicha Disposición Nº 1573-DGIUR-2012, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 1.804.416/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 1.804.418/2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1573-DGIUR-2012 de fecha 4 de Octubre de 2012, donde dice 
Expediente Nº 1.804.416/2012 debe decir Expediente Nº 1.804.418/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1604/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.843.633/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Catamarca Nº 932/34/36/38/42, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 3.737-DGIUR-2012 que 
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de 
Frente Interno” del citado código; 
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Que para el correspondiente estudio se adjunto documentación, la que está 
compuesta por “Plano anterior.” a fs. 1; “Relevamiento Fotográfico” a fs. 3 y 4; “Plano 
Perfil Edificado Edificios Linderos” a fs. 5; “Plano de Compensación de Línea de Frente 
Interno” de fs. 33 a 36; “Solicitud de Consulta de Registro Catastral” y de la 
documentación complementaria aportada por este organismo de fs. 41 a 46; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se 
trata de la Parcela intermedia identificada como parcela 16, situada en la manzana 
típica delimitada por las calles Catamarca, Carlos Calvo, Estados Unidos y Avenida 
Jujuy, de 17,42 m de frente sobre la calle Catamarca 43,36 m y 43,27 m de lado 
respectivamente y aproximadamente 751,43 m2 de superficie total; 
Que la Parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de 
manzana (comúnmente denominada tronera), así como las parcelas 10, 11 y 15 
linderas. Toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una línea quebrada, la misma es 
motivo de regularización; 
Que en relación a los predios linderos y según se desprende del relevamiento 
fotográfico, se informa que: 
- El edificio de la parcela 10 (Estados Unidos Nº 2774/76) resulta ser un edificio entre 
medianeras de planta baja, con destino Vivienda Unifamiliar, con ocupación total de la 
parcela y un bajo grado de consolidación por lo que tendería a una pronta renovación; 
- El edificio de la parcela 11 (Estados Unidos Nº 2780) resulta ser un edificio entre 
medianeras de planta baja con destino Vivienda Unifamiliar con ocupación total de la 
parcela y un bajo grado de consolidación por lo que tendería a una pronta renovación; 
- El edificio de la parcela 15 (Catamarca Nº 926/30) resulta ser un edificio entre 
medianeras de planta baja y 2 (dos) pisos altos, con destino Vivienda Multifamiliar, con 
un bajo grado de consolidación por lo que tendería a una pronta renovación; 
- El edificio de la parcela 17 (Catamarca Nº 948/50) resulta ser un edificio entre 
medianeras de planta baja, con destino Vivienda Unifamiliar, con un bajo grado de 
consolidación por lo que tendería a una pronta renovación; 
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 8, la L.F.I. que afecta a la 
manzana en la cual se encuentra inserto el predio en cuestión, se ubica a 33,17 m de 
la L.O. de la calle Catamarca y a 33,25 m de la L.O. de la calle Estados Unidos, cuya 
 extensión del espacio libre de manzana o tronera situada a 24,17 m de la L.O. de la 
calle Catamarca y a 24,25 m de la L.O. de la calle Estados Unidos, genera una línea 
quebrada en la parcela, que se pretende regularizar; 
Que para ello se propone liberar una superficie de aproximadamente 38,28 m2 hacia 
el contrafrente dentro de la franja edificable de la parcela y ocupar una superficie de 
38,26 m2 dentro de la franja no edificable de la parcela, 5,06 m por detrás de la banda 
edificable afectada por la tronera. Resultaría así una L.F.I. compensada situada a 
29,22 m de distancia de la L.O. de la calle Catamarca, regularizándose dicha 
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Art. 4.2.3 Línea de Frente Interno del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes de carácter urbanístico, en acceder a la compensación propuesta sin 
superar la Línea de Frente Interno ubicada a 29,22m tomados desde la Línea Oficial 
de la calle Catamarca toda vez que no causaría un impacto urbano negativo. 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea 
de Frente Interno graficada a fs. 8, para el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 
932/34/36/38/42, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 96, 
Parcela 16; que se ubicará a 29,22m (Veintinueve metros con veintidos decímetros) 
medidos desde de la Línea Oficial de la calle Catamarca, debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y el plano 
obrante a fs. 10, para el organismo se destina la fs. 9; publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1605/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.014.201/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Casa de Lunch; Café – bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; de productos alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la Av. 
Callao Nº 199, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 97,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar. Asimismo, corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3755-DGIUR-2012, obrante a fs. 39, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de 
Zonificación APH 50 “Avenida Callao” Zona 1 y los mismos no afectarían al Edificio 
Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de productos 
alimenticios y/o bebidas envasadas; Alimentación en general, restaurante, cantina, 
cantina, pizzería, grill; Café – bar, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”; 
Que se visa el Esquema de publicidad y toldos, presentados a fs. 1 y 3 (y sus copias 
de fs. 35 a 38), dado que los mismos son permitidos en el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas envasadas; 
Alimentación en general, restaurante, cantina, cantina, pizzería, grill; Café – bar, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la Av. Callao 
Nº 199, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 97,20m² (Noventa y siete metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de publicidad y toldos, presentados a fs. 1 y 3 (y sus 
copias de fs. 35 a 38), dado que los mismos son permitidos en el Distrito en cuestión. 
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 los planos de Esquema 
de Publicidad de fs. 1 y de Esquema de Toldos obrantes a fs. 3 al recurrente; para 
archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 35 y 37; para 
archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 36 y 
38. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1606/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.016.207/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Demolición 
Parcial Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” con destino 
“Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 502/506 esquina Bolivar Nº 
703/705/707, con una superficie de terreno de 212,00m2, una superficie existente de 
457,00m2, una superficie sin permiso reglamentaria de 6,56m2 y una superficie total 
solicitada de 367,00m2, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y sus 
copias a fs. 2, 3 y 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2c del Distrito APH1 
y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección “Cautelar” (Parágrafo 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3754-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que: 
a) A fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 6 obra Plano de “Demolición Parcial Modificación con 
Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias”. 
b) A fs. 4 y 5 adjunta fotos de la fachada. 
c) A fs. 7 presenta memoria descriptiva de las tareas a realizar. 
d) A fs. 8 obra Disposición Nº 1227-DGIUR-2011. 
e) A fs. 9, 10, 11 y 12 incorpora consulta de registro catastral. 
f) De fs. 13 a fs. 22 obra copia de la Escritura; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación y 
modificación en inmuebles catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”, emplazado 
en la Zona 2c del Distrito APH 1, se informa que: 
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a) En la Zona 2 se indican los siguientes parámetros de tejido: “…c) Disposiciones 
particulares: 
H máxima: 10 m. por encima de la cota de la parcela, F.O.S. = hasta 60%...” 
b) En relación a intervenciones en edificios con Nivel de Protección “Cautelar”, el 
Artículo 5.4.12 norma que se permitirán tareas encuadras en los Grados de 
Intervención 1, 2, 3 y 4; 
Que el proyecto presentado propone las siguientes tareas: 
a) Modificaciones del inmueble son internas y consisten básicamente en demolición de 
tabiques, tareas de albañilería, instalación sanitaria. 
b) Reparación de fachada, utilizando la pintura neo parís del tipo Tarquini; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de “Demolición Parcial Modificación con Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarias” con destino “Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería”, con una superficie de terreno de 212,00m2, una 
superficie existente de 457,00m2, una superficie sin permiso reglamentaria de 6,56m2 
 y una superficie total solicitada de 367,00m2, de acuerdo a la documentación 
presentada a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 6; 
Que respecto a la ampliación de usos otorgados por Disposición Nº 1227-DGIUR-
2011, el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder al visado 
correspondiente de los usos “Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería”, para una superficie total de 367,56m², para el 
inmueble sito en la calle Chile Nº 502/506 esquina Bolívar Nº 703/705/707, Planta 
Baja, Entrepiso 1º Piso y Sótano; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Demolición Parcial Modificación con Obras 
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias” con destino “Café, bar, casa de lunch, 
restaurante, cantina, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble 
sito en la calle Chile Nº 502/506 esquina Bolivar Nº 703/705/707, con una superficie de 
terreno de 212,00m2, una superficie existente de 457,00m2, una superficie sin permiso 
reglamentaria de 6,56m2 y una superficie total solicitada de 367,00m2 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café, bar, casa de lunch, restaurante, cantina, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 502/506 esquina 
Bolívar Nº 703/705/707, Planta Baja, Entrepiso 1º Piso y Sótano, con una superficie 
total de 367,56m² (Trescientos sesenta y siete metros cuadrados con cincuenta y seis 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. , de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y 
sus copias a fs. 2, 3 y 6, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio, dejando constancia que 
con respecto a los entrepisos se recomienda utilizar un sistema trilítico, compatible con 
el sistema constructivo original. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano 
obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se 
reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1626/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.012.925/2012 y la Disposición Nº 1572-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 1572-DGIUR-2012, se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de 
Lunch, Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de 
Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Productos 
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Helados sin elaboración; Café 
– Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Fabricación de Masas y demás 
Productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 618, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 96,00m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 “San Telmo – 
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación, se notó que se ha incurrido en un error involuntario 
al consignar como dirección “Chile Nº 618, Planta Baja y Entrepiso”, siendo la correcta 
“Chile Nº 518, Planta Baja y Entrepiso”; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la 
superficie otorgada, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde subsanar el error 
producido, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1572-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Casa de Comidas, 
Rotisería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Productos Alimenticios en general; 
Bebidas en general envasadas; Helados sin elaboración; Café – Bar, Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería; Fabricación de Masas y demás Productos de 
Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 518, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 96,00m² (Noventa y seis metros 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGIYME/12 
  

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 3281/MCGC/12, la Disposición 
Nº 28/DGIYME/12, el Expediente Nº 20458/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra: "EX CINE 
EL PLATA - RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL - 2ª ETAPA - 
Ubicación: AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5751", mediante el procedimiento de 
Licitación Pública;  
Que por Resolución Nº 3281/MCGC/12, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas como así también se autoriza al Director 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública;  
Que por Disposición Nº 28/DGIYME/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1857/2012 para el día 11 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de la ley Nº 
13.064;  
Que por Disposición Nº 29/DGIYME/12 se rectifico el Art. 4 de la Disposición Nº 
28/DGIYME/12 que quedo rectificado de la siguiente manera “Fijase fecha del acto de 
apertura para el día 17 de Octubre del 2012 a las 12hs“;  
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas;  
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 3281-
MCGC-2012;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
  
Artículo 1º: Postérgase la Licitación Pública Nº 1857/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 17 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, para el día 
31 de Octubre a las 12:00 hs.  
Artículo 2º: Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente es al sólo 
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de 
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos.  
Artículo 3º: Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación.  
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 229/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1739877/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de dos (2) vehículos 
tipo “Furgón Integral Metálico Cerrado Mediano”, con destino a la Dirección General 
Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que, mediante Informe Nº 1730773-DGDS/12 la Dirección General Desarrollo 
Saludable, solicita la adquisición de los vehículos mencionados a fin de completar el 
servicio de logística y distribución de los materiales necesarios para el correcto 
funcionamiento del Programa de Estaciones Saludables, distribuido en distintos puntos 
geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 45999/SIGAF/12 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, mediante Informe Nº 2041519-DGMFAMH/12 la Dirección General 
Mantenimiento de la Flota Automotor de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y 
Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, confeccionó el correspondiente 
Pliego de Especificaciones Técnicas y designó al Sr. Carlos Fernández, F.C. Nº 
161.974 como Asesor Técnico del presente proceso licitario; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de dos (2) vehículos tipo “Furgón 
Integral Metálico Cerrado Mediano”, con destino a la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura 

 de Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL, 
($ 320.000.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2406/SIGAF/12, para el día 25 de octubre 
de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 

Página Nº 124Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Cultura  

 

 
FE DE ERRATAS 
 
En el Boletín Nº 4010 con fecha 9/10/12 se público la Resolución Nº 4367-MCGC/12 
sin sus Anexos. Se publican ahora los mismos para completar la norma. 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/PG/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Decreto N° 28/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 3837) y el Expediente Electrónico N° 
2.018.686/12, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente Electrónico N° 2.018.686/12 se tramita una compensación 
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes partidas de 
la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2012 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado II, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 34 del Capítulo 
Noveno "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" Anexo I del Decreto N° 
28/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 3837), por el cual se aprobaron las mencionadas normas;  
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 3837) en lo referente a la validación del 
Requerimiento N° 7726/12 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";  
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12 
(B.O.C.B.A. N° 3837) - 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 PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectúese una compensación presupuestaria, consistente en el 
incremento de los créditos correspondientes a la partida principal 3.5 -Servicios 
Especializados- correspondiente a diferentes partidas de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9° del Decreto 28/GCBA/12 (B.O.C.B.A. N° 3837) y para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Dirección OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
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dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Conte Grand 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/DG/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente SJ N° 307/11 caratulado “Turnos Penales y Contravencionales -Año 
2012” y las Resoluciones DG Nros. 169/07, 171/07, 27/10, 270/10 y 175/12;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2° 
del artículo 125 que “...el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley N° 1903).  
Que, el 30 de septiembre de 2012 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos 
Penales y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG N° 175/12 para 
la denominada Zona A (Nor-Oeste).  
Que, dicha zona es resultado de lo dispuesto en la Resolución DG N° 169/07 y 171/07 
que dividió la Ciudad de Buenos Aires en las cuatro (4) zonas geográficas, en aras de 
obtener una nueva distribución de los Turnos Penales y Contravencionales y en 
consonancia con los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.  
Que, vale destacar, que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”, 
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa (siempre que 
estos sean determinables) y los criterios hasta aquí esgrimidos por la Secretaría 
Jurisdiccional, en relación con el Cronograma de Turnos en desarrollo. 
Que, ante la inminente puesta en funcionamiento de las nuevas Defensorías del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas resulta necesario y oportuno continuar 
estableciendo los turnos únicamente por cortos períodos de tiempo, en este caso para 
los meses de octubre y noviembre, el cual regirá la actuación de las Defensorías de 
grado de dicho fuero, de las cuatro (4) zonas mencionadas. 
Que, asimismo, se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en 
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías 
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas. 
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales quedarán 
diagramados en el período comprendido entre los días 1º de octubre y 30 de 
noviembre de 2012 ambos inclusive, para la Zona A de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
- La Defensoría Nº 14, a cago del doctor Sergio Julián Pistone, intervendrá durante el 
período comprendido entro los días 1º y 15 de octubre de 2012, ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 2, interinamente a cargo de la doctora Iris garzón, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 16 y 31 de octubre de 2012, ambos 
inclusive. 
- La Defensoría Nº 9, a cargo de la doctora Sandra Marcela Donnini, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de noviembre de 2012, ambos 
inclusive. 
 - La Defensoría N° 5, a cargo del doctor Francisco Malini Larbeigt, intervendrá en el 
período comprendido entre el día 16 y 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  
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Que, dicho cronograma queda sujeto a modificaciones acordes al momento en que se 
pongan en funcionamiento las nuevas Defensorías del fuero en cuestión. 
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903 y sus 
modificatorias;  
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa incluida en la denominada Zona A (Nor-
Oeste), queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.  
2º- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1° de octubre hasta el 
30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  
3º- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a las 
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Orientación al Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación esta Defensoría General. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/DG/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente SJ N° 307/11 caratulado “Turnos Penales y Contravencionales -Año 
2012” y las Resoluciones DG Nros. 169/07, 171/07, 27/10, 270/10 y 176/12;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2° 
del artículo 125 que “...el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley N° 1903).  
Que, el 30 de septiembre de 2012 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos 
Penales y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG N° 176/12 para 
la denominada Zona B (Nor-Este).  
Que, dicha zona es resultado de lo dispuesto en la Resolución DG N° 169/07 y 171/07 
que dividió la Ciudad de Buenos Aires en las cuatro (4) zonas geográficas, en aras de 
obtener una nueva distribución de los Turnos Penales y Contravencionales y en 
consonancia con los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.  
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Que, vale destacar, que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”, 
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa (siempre que 
estos sean determinables) y los criterios hasta aquí esgrimidos por la Secretaría 
Jurisdiccional, en relación con el Cronograma de Turnos en desarrollo. 
Que, ante la inminente puesta en funcionamiento de las nuevas Defensorías del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas resulta necesario y oportuno continuar 
estableciendo los turnos únicamente por cortos períodos de tiempo, en este caso para 
los meses de octubre y noviembre, el cual regirá la actuación de las Defensorías de 
grado de dicho fuero, de las cuatro (4) zonas mencionadas. 
Que, asimismo, se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en 
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías 
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas. 
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales quedarán 
diagramados en el período comprendido entre los días 1º de octubre y 30 de 
noviembre de 2012, ambos inclusive, para la Zona B de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
- La Defensoría Nº 16, a cago de la doctora Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, 
intervendrá durante el período comprendido entro los días 1º y 15 de noviembre de 
2012, ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 6, a cargo de la doctora Marcela M. Paz, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 15, interinamente a cargo del doctor Miguel P. Talento Bianchi, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de octubre de 2012, 
ambos inclusive. 
 - La Defensoría N° 8, a cargo de la doctora Marcela L. Millán, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 31 de octubre de 2012, ambos inclusive.  
Que, dicho cronograma queda sujeto a modificaciones acordes al momento en que se 
pongan en funcionamiento las nuevas Defensorías del fuero en cuestión. 
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903 y sus 
modificatorias;  
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa incluida en la denominada Zona B (Nor-Este), 
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.  
2º- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1° de octubre hasta el 
30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  
3º- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a las 
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Orientación al Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación esta Defensoría General. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 317/DG/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente SJ N° 307/11 caratulado “Turnos Penales y Contravencionales -Año 
2012” y las Resoluciones DG Nros. 169/07, 171/07, 27/10, 270/10 y 177/12;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2° 
del artículo 125 que “...el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley N° 1903).  
Que, el 30 de septiembre de 2012 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos 
Penales y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG N° 177/12 para 
la denominada Zona C (Sur-Este).  
Que, dicha zona es resultado de lo dispuesto en la Resolución DG N° 169/07 y 171/07 
que dividió la Ciudad de Buenos Aires en las cuatro (4) zonas geográficas, en aras de 
obtener una nueva distribución de los Turnos Penales y Contravencionales y en 
consonancia con los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.  
Que, vale destacar, que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”, 
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa (siempre que 
estos sean determinables) y los criterios hasta aquí esgrimidos por la Secretaría 
Jurisdiccional, en relación con el Cronograma de Turnos en desarrollo. 
Que, ante la inminente puesta en funcionamiento de las nuevas Defensorías del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas resulta necesario y oportuno continuar 
estableciendo los turnos únicamente por cortos períodos de tiempo, en este caso para 
los meses de octubre y noviembre, el cual regirá la actuación de las Defensorías de 
grado de dicho fuero, de las cuatro (4) zonas mencionadas. 
Que, asimismo, se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en 
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías 
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas. 
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales quedarán 
diagramados en el período comprendido entre los días 1º de octubre y 30 de 
noviembre de 2012 ambos inclusive, para la Zona C de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
- La Defensoría Nº 13, interinamente a cago de la doctora Paula Lagos, intervendrá en 
los períodos comprendidos entre los días 1º y 8 de octubre y 1º y 7 de noviembre de 
2012, todos inclusive. 
- La Defensoría Nº 3, interinamente a cargo de la doctora María Andrea Piesco, 
intervendrá en los períodos comprendidos entre los días 9 y 16 de octubre y 8 y 15 de 
noviembre de 2012, todos inclusive. 
- La Defensoría Nº 4, intervendrá en los períodos comprendidos entre los días 17 y 24 
de octubre y 16 y 23 de noviembre de 2012, todos inclusive. 
 - La Defensoría N° 12, a cargo del doctor Federico Enrique Stolte, intervendrá en el 
período comprendido entre los días 25 y 31 de octubre y 24 y 30 de noviembre de 
2012, todos inclusive.  
Que, dicho cronograma queda sujeto a modificaciones acordes al momento en que se 
pongan en funcionamiento las nuevas Defensorías del fuero en cuestión. 
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Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903 y sus 
modificatorias;  
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa incluida en la denominada Zona C (Sur-Este), 
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.  
2º- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1° de octubre hasta el 
30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  
3º- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a las 
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Orientación al Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación esta Defensoría General. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/DG/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente SJ N° 307/11 caratulado “Turnos Penales y Contravencionales -Año 
2012” y las Resoluciones DG Nros. 169/07, 171/07, 27/10, 270/10 y 177/12;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2° 
del artículo 125 que “...el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley N° 1903).  
Que, el 30 de septiembre de 2012 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos 
Penales y Contravencionales establecidos mediante la Resolución DG N° 178/12 para 
la denominada Zona D (Sur-Oeste).  
Que, dicha zona es resultado de lo dispuesto en la Resolución DG N° 169/07 y 171/07 
que dividió la Ciudad de Buenos Aires en las cuatro (4) zonas geográficas, en aras de 
obtener una nueva distribución de los Turnos Penales y Contravencionales y en 
consonancia con los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.  
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Que, vale destacar, que la intervención de las Defensorías ante los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en cada “Zona Judicial”, 
será determinada por la fecha y lugar del hecho ventilado en la causa (siempre que 
estos sean determinables) y los criterios hasta aquí esgrimidos por la Secretaría 
Jurisdiccional, en relación con el Cronograma de Turnos en desarrollo. 
Que, ante la inminente puesta en funcionamiento de las nuevas Defensorías del fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas resulta necesario y oportuno continuar 
estableciendo los turnos únicamente por cortos períodos de tiempo, en este caso para 
los meses de octubre y noviembre, el cual regirá la actuación de las Defensorías de 
grado de dicho fuero, de las cuatro (4) zonas mencionadas. 
Que, asimismo, se conservarán los criterios de distribución geográficas estipulados en 
las Resoluciones DG Nºs 169/07 y 171/07, en los que cada una de las Defensorías 
permanecerán de turno dentro de sus respectivas zonas. 
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales quedarán 
diagramados en el período comprendido entre los días 1º de octubre y 30 de 
noviembre de 2012 ambos inclusive, para la Zona D de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
- La Defensoría Nº 11, interinamente a cago de la doctora Mariana Salduna, 
intervendrá durante el período comprendido entro los días 1º y 15 de octubre del año 
en curso (ambos inclusive). 
- La Defensoría Nº 7, a cargo del doctor Marcelino Norberto Civitillo, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 16 y 31 de octubre del año en curso 
(ambos inclusive). 
- La Defensoría Nº 10, intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 
15 de noviembre del año en curso (ambos inclusive). 
 - La Defensoría Nº 1, a cargo de la doctora Patricia B. López, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre del año en curso (ambos 
inclusive).  
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903 y sus 
modificatorias;  
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa incluida en la denominada Zona D (Sur-
Oeste), queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente resolución.  
2º- DISPONER la vigencia de la presente resolución desde el 1° de octubre hasta el 
30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  
3º- HÁGASE SABER mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a las 
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Orientación al Habitante, de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación esta Defensoría General. 
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4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
 

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Audiencia pública (art. 6º, Ley Nº 402) 
 
Juicio: Expte. Nº 8730/12 “Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/GCBA 
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” 
Día y hora: 27 de noviembre de 2012, a las 11 horas. 
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el 
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará 
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten 
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402). 
El objeto de la audiencia puede consultarse en la pagina de Internet: 
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal. 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012.- 
 

José Luis Mandalunis 
Secretario Judicial en Asuntos 

Penales, Contravencionales y de Faltas 
 
CA 579 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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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 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42584/SA/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 26/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 025/CEO/2012, de fecha 10/10/2012. 
Rubro comercial: 2290 – Servicios de Ceremonial 
Objeto de la contratación: Adquisición de objetos protocolares. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Publica Nº 026/2012 a la firma CARLOS 
DEL SANTO S.R.L por un monto total de pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL 
($220.000) de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma 
CARLOS DEL SANTO S.R.L por un 
monto unitario de pesos trescientos veinte ($320) y un monto total de 
pesos ciento sesenta mil ($160.000) por resultar la única oferta, ajustada 
a pliego. 
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un 
monto unitario de pesos ochenta ($80) y un monto total de pesos dieciséis 
mil ($16.000) por resultar la única oferta, ajustada a pliego. 
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un 
monto unitario de pesos noventa y cinco ($95) y un monto total de pesos 
catorce mil doscientos cincuenta ($14.250) por resultar la única oferta, 
ajustada a pliego. 
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un 
monto unitario de pesos ochenta y cinco ($85) y un monto total de pesos 
diecisiete mil ($17.000) por resultar la única oferta, ajustada a pliego. 
Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L por un 
monto unitario de pesos ochenta y cinco ($85) y un monto total de pesos 
doce mil setecientos cincuenta ($12.750) por resultar la única oferta, 
ajustada a pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Porf. Daniela Borsalino, Dra. Silvina 
Rodríguez Encalada y Lic. Laura Ferreirós 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 18 de octubre de 2012 en la cartelera de  
sta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 24/10/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4306 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de readecuación funcional de las bancas del recinto de sesiones - 
Expediente N° 42998/SA/12 
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Llamase a Licitación Pública Nº 29/12, cuya apertura se realizará el día 30/10/12, a las 
14:00 hs., para el Servicio de readecuación funcional de las bancas del recinto de 
sesiones 
Elementos: Servicio de instalación y puesta en servicio 
Autorizante: Resolución Nº 0863-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: $ 500,00.- (pesos quinientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
30/10/2012, a las 14.00 hs. 
Visita: 22/10/2012 de  11.00 a 14.00 hs. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4309 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 

Página Nº 138Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 753989/2012 
 
Licitación Pública N° 2089/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2430/2012 Rubro: Construcción. Objeto de la 
contratación: Adquisición de sanitarios. Observaciones: Firmas Preadjudicadas: 
LICICOM SRL  
Renglón 1: Cantidad: 4 Unidades. Precio Unitario: $ 589,00.- Precio Total: $ 
2.356,00.-  
ALSANSA SA  
Renglón 2: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 432,60.- Precio Total $ 1.730,40.-  
Renglón 3: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 288,40.- Precio Total $ 1.153,60.-  
Renglón 4: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 381,10.- Precio Total $ 1.143,30.-  
Renglón 5: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 360,50.- Precio Total $ 2.163,00.-  
Renglón 6; Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 829,150.- Precio Total $ 1.658,30.-  
Renglón 7: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 663,45.- Precio Total $ 663,45  
Renglón 8: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.545,00.- Precio Total $ 1.545,00.-  
Renglón 9: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 1.400,80.- Precio Total $ 1.400,80.-  
Renglón 10: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 288,40.- Precio Total $ 288,40.-  
Renglón 11: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.163,00.- Precio Total $ 
2.163,00.-  
Renglón 12: Cantidad 4 unidades. Precio Unitario $ 1.369,90.- Precio Total $ 
5.479,60.-  
Renglón 13: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 1.648,00.- Precio Total $ 
1.648,00.-  
Renglón 14: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 2.626,50.- Precio Total $ 
5.253,00.-  
Renglón 15: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 2.884,00.- Precio Total $ 
2.884,00.-  
Renglón 16: Cantidad 1 unidades. Precio Unitario $ 901,25. Precio Total $ 901,25.-  
Renglón 17: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 1.297,80.- Precio Total $ 
3.893,40.-  
Renglón 18: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 1.102,10.- Precio Total $ 
2.204,20.-  
Renglón 19: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 772,50.- Precio Total $ 4.635,00.-  
Renglón 20: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 123,60.- Precio Total $ 370,80.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 14/11/2012.  
 Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Horacio J. Garcia 
Ministerio de Justicia y Seguridad 
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OL 4309 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de equipamiento informático para la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 1.730.551/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2352/2012 cuya apertura se realizará el día 23 de 
octubre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 223/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

Dirección General Administrativa y Legal Policia Metropolitana 
 
OL 4261 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra 2do. piso Defensa Civil - Expediente N° 2045880/2012 
 
Licitación Pública Nº 2367/12. 
Obra 2do. piso Defensa Civil 
Resolución Nº 377-SSEMERG/12 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 26 de octubre de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 4277 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición Servicio de reparacion de ecografo - Expediente Nº 2095247/12 
 
Licitación Privada Nº 300/2012 
Adquisición: servicio de reparacion de ecografo 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 24/10/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4301 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 861.863/2012 
 
Licitación Pública Nº 1209/SIGAF/2012 (Actualmente N° 2341/SIGAF/2012) 
Resolución Nº 1373-MSGC/2012 de fecha 16 de Octubre de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: Obra: “Construcción de un Nuevo Edificio sede del Centro 
de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de Gestión de la 
Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo 
Cruz 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Firma adjudicataria: 
Mig S.A. CUIT N° 30-56126525-5 (Av. Cabildo 2230, piso 10°- C.A.B.A.) 
Total adjudicado: $ 6.812.869,01 (pesos seis millones ochocientos doce mil 
ochocientos sesenta y nueve con 01/100). 
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2012. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4288 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11563089-MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 1963-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2450/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 2.450/2012, de fecha 12de octubre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: insumos biomédicos con destino a diversos servicios  
Bioing. Héctor Audello, Farm. Gabriela Crisci  
Cristina Luna  
Dr. Oscar Maggio  
 
Drogueria Martorani    
Renglón: 3 - cant. 800 unid. - precio unit. $ 7.33.- precio total: $ 5.864.00.-  
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.  
Renglón: 5 - cant. 5 unid. - precio unit. $ 1.964.00.- precio total: $ 9.820.00.-  
Renglón: 26 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 196.00.- precio total: $ 1.960.00.-  
 
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.  
Renglón: 6 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 22.99.- precio total: $ 229.90.-  
Renglón:15 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 22.99.- precio total: $ 229.90.-  
Renglón: 17 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 140.36.- precio total: $ 1.684.32.-  
Renglón:20 - cant. 1 unid. - precio unit. $ 257.73.- precio total: $ 257.73.-  
Renglón: 21- cant. 12 unid. - precio unit. $ 199.65.- precio total: $ 2.395.80.-  
Renglón:30 - cant. 12 unid. - precio unit. $ 125.84.- precio total: $ 1.510.08.-  
Renglón:34 - cant. 10 unid. - precio unit. $ 257.73.- precio total: $ 2577.30.-  
 
Jaej S.A.  
Renglón: 7 - cant. 600 unid. - precio unit. $ 9.80.- precio total: $ 5.880.00.-  
 
Unic Company S.R.L.  
Renglón: 8- cant. 20 unid. - precio unit. $ 118.00.- precio total: $ 2.360.00.-  
Renglón: 19 - cant. 150 unid. - precio unit. $ 67.70.- precio total: $ 10.155.00.-  
 
Drogueria Artigas S.A.  
Renglón: 9 - cant. 700 unid. - precio unit. $ 41.80.- precio total: $ 29.260.00.-  
 
Argentina Medical Products S.R.L.  
Renglón: 10- cant. 2 unid. - precio unit. $ 2.097.00.- precio total: $ 4.194.00.-  
Renglón: 12 - cant. 2 unid. - precio unit. $ 4.257.00.- precio total: $ 8.514.00.-  
 
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.  
Renglón: 13- cant. 1 unid. - precio unit. $ 1.814.27.- precio total: $ 1.814.27.-  
Renglón: 24- cant. 6 unid. - precio unit. $ 750.00.- precio total: $ 4.500.00.-  

  
Macor Insumos Hospitalarios   
Renglón: 14- cant. 50 unid. - precio unit. $ 94.75.- precio total: $ 4.737.50.-  
 
DCD Products S.R.L.  
Renglón: 18 - cant. 40 unid. - precio unit. $ 74.00.- precio total: $ 2.960.00.-  
Renglón:23 - cant. 42 unid. - precio unit. $ 19.00.- precio total: $ 798.00.-  
Renglón: 33 - cant. 240 unid. - precio unit. $ 39.00.- precio total: $ 9.360.00.-  
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Los Chicos de las Bolsas S.R.L.   
Renglón: 22- cant. 2 unid. - precio unit. $ 174.00.- precio total: $ 348.00.-  
 
Total preadjudicado: $ 111.409.80.- (ciento once mil cuatrocientos nueve con  
80/100).  
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioing. Héctor  
Audello, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.  
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 16/10/2011 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4300 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL" RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1636236/MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 2017/HMIRS/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2501/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de MATERIAL DESCARTABLE  
Firmas preadjudicadas:  
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H  
Renglón: 1 - 5000 Unidad.-precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 31.000,00.  
FOC S.R.L.  
Renglón: 2 - 480 sobre.- precio unitario: $ 32,40.-precio total: $ 15.552,00.-  
Renglón: 3 - 240 sobre. -precio unitario $ 23,20.- precio total: $ 5.568,00.-  
Renglón: 4 - 240 sobre. - precio unitario: $ 23,20.- precio total: $ 5.568,00.-  
Renglón: 6 - 240 sobre.- precio unitario: $ 21,40.- precio total: $ 5.136,00.-  
Renglón: 7 - 240 sobre. - precio unitario: $ 26,48.- - precio total: $ 6.355,20.-  
Renglón: 8 - 480 sobre. - precio unitario: $ 26,48.- - precio total: $ 12.710,40.-  
Total preadjudicado: Ochenta y un mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100 ($ 
81.889,60).   
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Graciela Calderon - Dr. Marcos  Morales - 
Dra. Briozzo - Dra. Mónica Waisman.  
Vencimiento validez de oferta: 27/11/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en 
Esteban de Luca 2151 1º piso, 1 día a partir del  17/10/2012.Oficina de Compras. 
 

Elsa Andina 
Directora 

 
Ignacio J. de  Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 
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OL 4310 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9/12 
 
Resolución AGC Nº 317/12 
Objeto: BIBLIORATOS Y RESMAS  
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 09/12, para la adquisición de biblioratos y resmas, 
por un monto de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE con 80/100 ($ 97.779,80.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la 
Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de condiciones 
generales aprobado por Resolución 299/AGC/11,al pliego de condiciones particulares 
(sección II) y al pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por disposición 
DADMIN 057/2012. 
ARTÍCULO 2°) APRUEBESE el orden de mérito para los  renglones 1, 2, 3 y 4 para la 
oferta presentada por la empresa LIBRERÍA POPEYE para el caso que se produzca 
una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa adjudicada, 
todo ello atento a que la empresa “LIBRERÍA POPEYE” se encuentra inscripta en el 
RIUP. 
Proveedor Adjudicado: LIMAYO S.R.L. 
ARTICULO 3) ADJUDÍCASE el renglón 1 por un monto de pesos CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 80/100 ($ 5788,80.-) y el renglón 2 por un 
monto de pesos DOS MILCUATROCIENTOS DOCE con 00/100 ($ 2.412,00.-), es 
decir por un monto total de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS con 80/100 ($ 8.200,80.-
), a la empresa LIMAYO S.R.L., con domicilio en la Avda de Mayo 747 CABA, 
conforme  el pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 
299/AGC/11, el pliego de condiciones particulares (sección II) y el pliego de 
condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 057/12 y por 
resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello 
conforme el Dictamen legal DGLEG Nº 59/12 y el informe interno COMPRAS Nº 75/12. 
Proveedor Adjudicado: LEDESMA S.A. 
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón 3 por un monto de pesos SETENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA con 00/100 ($ 78.330,00.-) y el renglón 4 por un monto 
de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 11.249,00.-) 
es decir por un monto total de pesos OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 89.579,00.-), a la empresa LEDESMA S.A., con 
domicilio Av. Corrientes 415 CABA, por cumplir con pliego de bases y condiciones 
generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 , el pliego de condiciones 
particulares (sección II) y el pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por 
Disposición DADMIN Nº 057/12 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 423 a 425). 
ARTICULO 5) DESESTIMENSE las ofertas presentadas por las empresas 
COMERCIAL BARCA S.R.L., PAPELERA ALSINA S.A. y ESTRAME S.A. todas ellas 
por no haber presentado la garantía de oferta en las condiciones prescritas en el art. 
11º del Pliego de Condiciones Generales y el punto 9 inciso b) del Pliego de 
Condiciones Particulares, conforme lo dispuesto en el art. 100 de la ley 2095. 
 
  

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4286 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación: Expediente Nº 1290123-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2098-HNBM/12. (2° 
Llamado)  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2471/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Integral de Equipo de Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas:  
Biomed Brokers S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 3.207,10 - precio total: $ 38.485,20.  
Total preadjudicado: Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Veinte 
Ctvos. ($ 38.485,20).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier – Redondo Sandra – Barrios Ester. Según Art. 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 28/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 18/10/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4248 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de Ropa de Cama - Expediente Nº 523.517/HIJCTG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2149/2012, cuya apertura se realizará el día 
24/10/2012 a las 9 hs. para la Adquisición de Ropa de Cama. 
Autorizante: Disposición 111/HIJCTG/12  
Repartición destinataria: Servicio de Depósito. 
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, PB, CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta 
24 horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.  
Ramón Carrillo 315, PB, CABA   
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 

OL 4302 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente N° 396210/HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 2194/HNBM/12. Ex Lic. Publica Nº 1542/12  
Adquisición de: Insumos Textil  
Firma adjudicada:  
Kanoore Edul Alberto Jacinto:  
Renglón: 1- cant 300 Unid- precio unitario: $ 63,00- precio total: $ 18.900,00  
Renglón: 3- cant 1000 Unid- precio unitario: $ 20,41- precio total: $ 20.410,00  
Total Adjudicado: Treinta y Nueve Mil Trescientos Diez.- ($ 39.310,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4247 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición estetoscopio, etc - Expediente Nº 1393670 
 
Licitación Pública Nº 2310/12. 
Apertura: 24/10/2012, a las 11hs. 
Objeto de la licitación: Adquisición estetoscopio, 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 4297 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de Camilla - Expediente Nº 1402884 
 
Licitación Pública Nº 2311/12. 
Apertura: 24/10/2012, a las 12hs. 
Objeto de la licitación: Adquisición de Camilla 
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 4298 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Cloruro de Benzalconio - Expediente Nº 2159611/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2371/12, cuya apertura se realizará el día 23/10/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de Cloruro de Benzalconio.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 95-IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 23/10/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Velez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 4241 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 2112601/HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº2376/12, cuya apertura se realizará el día 
29/10/2012 a las 10:00 hs, para la adquisicion de Reactivos  
Repartición Destinataria: Laboratorio Central- Seccion Bacteriologia  
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Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4252 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio Central de Bacteriología -Expediente 
Nº 2112469/2012 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2377/12, cuya apertura se realizará el día 
26/10/2012 a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos.  
Repartición Destinataria: Bacteriología- Lab. Central.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 4251 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Interferon Beta - Expediente N° 452.644/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2416/12 cuya apertura se realizara el día 26/10/12 a 
las 10 hs., para la adquisición de Interferon Beta. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
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Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Médico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4299 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1777927/HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa por Urgencia N° 7691-
HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2139/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Medicamentos Generales  
Firmas adjudicadas:  
Biofarma S.R.L. :  
Renglón: 3- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 5.550,00  
Subtotal: ($ 5.550,00)  
Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial:  
Renglón: 4- cantidad: 10000 Unid- precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 13.200,00  
Subtotal: ($ 13.200,00)  
Total adjudicado: Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta.- ($ 18.750,00)  

 
Alberto Monchanblon Espinoza  

Director  
 

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

 
 
OL 4284 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

Página Nº 149Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 804140/12 
 
Licitación Privada N° 232-SIGAF/12 (Nº 53/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 68 de fecha 16 de octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 17 del mes de septiembre 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 N° 232-DGAR/12 (Nº 53/12), que tramita por Expediente Nº 804140/12, , para 
los trabajos de impermeabilización de azoteas, reparaciones varias, instalación 
sanitaria en el Escuela N° 14 D.E. N° 13, sita en San Pedro 5845, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064. 
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Enci S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por las empresa Enci S.A 
2. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos treinta y siete 
mil quinientos setenta y cuatro con cuatro centavos (237.574,04), la ejecución de los 
trabajos de impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación sanitaria en 
la Escuela N° 14 D.E. N° 13, sita en la calle San Pedro 5845 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, 
siendo a su vez un 9,07 superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti – Martina Ruiz Suhr 
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 
18/10/2012 al 19/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4291 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación Servicio de Artes Gráficas, Programa Salud Visual - Expediente N° 
1488368/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2216/12, cuya apertura se realizará el día 24/10/2012, 
a las 14 hs., para la contratación de un servicio de artes gráficas, solicitado por la 
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, Programa Salud Visual 
Repartición destinataria: Programa Salud Visual. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso, 
Frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso, Frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

 
OL 4292 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" - 
Expediente Nº 784130/2012 
 
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012  
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines, 
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y 
reparación en la instalación  pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las 
filtraciones de la cubierta. 
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a 
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219  - Ciudad de Buenos Aires 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: pesos  doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con 
97/100 ($ 226.819,97)  
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio,  Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la  
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs.  Las ofertas podrán 
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura 
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).   
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90)  días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
OL 4266 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 20.458/2012 
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Postérgase la Licitación Pública Nº 1857/2012 Obra: “Ex cine el plata – recuperación y 
remodelación integral – 2ª Etapa – Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 17 de octubre de 2012 a las 12 
horas, para el día 31 de octubre a las 12 hs. 
Consultas: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
OL 4295 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº 
59.993/2012 
 
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012. 
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los 
Italianos 851 C.A.B.A. 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos 
que consisten en la demolición y retiro de solados existentes en terrazas, para 
proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas. Procediéndose luego a 
la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán cielorrasos y armados que 
actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen también la reposición 
parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de lluvia desde el edificio 
hacia la vía pública; 
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 y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100 
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo de 2012; 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 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 20 de noviembre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.; 
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 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: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 
30 de octubre 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 ciento veinte (120) días corridos, computados 
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas; 
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Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del 
P.C.P. – P.G. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 OL 4128 

Inicia: 9-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 554503/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1800-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2353/12.  
Acta de Preadjudicación N° 16/12, de fecha 2 de octubre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7  
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 327.409,61  
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE CON 61/100 ($ 327.409,61).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 16/10/2012.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 02/10/2012  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4221 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 22-10-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 648689/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2096-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2370/12.  
Acta de Preadjudicación N° 17/12, de fecha 3 de octubre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32.-  
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.  
Obra Red Cloacal: precio total: $ 295.035,96  
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 02/11/2012.  
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OL 4220 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 22-10-2012 
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 03/10/2012  

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” - Expediente N° 507.886/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 5 de Noviembre 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 ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Presupuesto oficial: de pesos nueve millones novecientos setenta mil seiscientos 
ochenta y uno con cinco centavos ($ 9.970.681,05.-). 
Plazo de ejecución: 7 (siete) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 de 
Noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4209 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 23-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos” - 
Expediente N° 400.115/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2360/2012 para el día 7 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos”, 
“Av. Riestra s/FF.CC Belgrano Sur”, “Cortazar s/FF.CC San Martín”, “reparación de 
capa de rodamiento y juntas de expansión del puente “Av. Eva Perón s/Autopista 25 
de Mayo”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos noventa y siete mil setecientos 
cincuenta con cincuenta y seis centavos ($ 2.797.750,56). 
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de 
septiembre de 2012 a las 13 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4235 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas EPA de 
Monitoreo Atmosférico - Expediente Nº 1654340/2012 
 
Licitación Pública Nº 2106/12 
Objeto: s/Servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas EPA de 
Monitoreo Atmosférico. 
Apertura: 31 de octubre de 2012 las 12 hs., en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
15 horas. 
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

OL 4267 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/12 
 
Resolución AGC Nº 317/12 
Objeto: BIBLIORATOS Y RESMAS  
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 09/12, para la adquisición de biblioratos y resmas, 
por un monto de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE con 80/100 ($ 97.779,80.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la 
Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de condiciones 
generales aprobado por Resolución 299/AGC/11,al pliego de condiciones particulares 
(sección II) y al pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por disposición 
DADMIN 057/2012. 
ARTÍCULO 2°) APRUEBESE el orden de mérito para los  renglones 1, 2, 3 y 4 para la 
oferta presentada por la empresa LIBRERÍA POPEYE para el caso que se produzca 
una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa adjudicada, 
todo ello atento a que la empresa “LIBRERÍA POPEYE” se encuentra inscripta en el 
RIUP. 
Proveedor Adjudicado: LIMAYO S.R.L. 
ARTICULO 3) ADJUDÍCASE el renglón 1 por un monto de pesos CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 80/100 ($ 5788,80.-) y el renglón 2 por un 
monto de pesos DOS MILCUATROCIENTOS DOCE con 00/100 ($ 2.412,00.-), es 
decir por un monto total de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS con 80/100 ($ 8.200,80.-
), a la empresa LIMAYO S.R.L., con domicilio en la Avda de Mayo 747 CABA, 
conforme  el pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 
299/AGC/11, el pliego de condiciones particulares (sección II) y el pliego de 
condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 057/12 y por 
resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello 
conforme el Dictamen legal DGLEG Nº 59/12 y el informe interno COMPRAS Nº 75/12. 
Proveedor Adjudicado: LEDESMA S.A. 
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón 3 por un monto de pesos SETENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA con 00/100 ($ 78.330,00.-) y el renglón 4 por un monto 
de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 11.249,00.-) 
es decir por un monto total de pesos OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 89.579,00.-), a la empresa LEDESMA S.A., con 
domicilio Av. Corrientes 415 CABA, por cumplir con pliego de bases y condiciones 
generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 , el pliego de condiciones 
particulares (sección II) y el pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por 
Disposición DADMIN Nº 057/12 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 423 a 425). 
ARTICULO 5) DESESTIMENSE las ofertas presentadas por las empresas 
COMERCIAL BARCA S.R.L., PAPELERA ALSINA S.A. y ESTRAME S.A. todas ellas 
por no haber presentado la garantía de oferta en las condiciones prescritas en el art. 
11º del Pliego de Condiciones Generales y el punto 9 inciso b) del Pliego de 
Condiciones Particulares, conforme lo dispuesto en el art. 100 de la ley 2095. 
 
  

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 
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OL 4286 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 10/12 
 
Resolución AGC Nº 327/12 
Objeto: IMPRESORAS Y SCANERS  
 
ARTICULO 1º) APRUEBASE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 10/12, para la adquisición de impresoras y scaners, 
por un monto de PESOS CIENTO DOS MIL DOSCINTOS SESENTA Y NUEVE con 
00/100 ($ 102.269,00.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley N° 2095, la 
Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la Ley Nº 2095, en el pliego de condiciones 
generales aprobado por Resolución 299/AGC/11,  al pliego de condiciones particulares 
(sección II) y al pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por disposición 
DADMIN 061/2012. 
 
Proveedor Adjudicado: CILINCOP S.A. 
 
ARTICULO 2) ADJUDÍCASE el renglón N° 1 por un monto de pesos ocho mil 
doscientos noventa y seis con 00/100 ($ 8.296,00.-) y el renglón N° 2 por un monto de 
pesos veinticinco mil trescientos ochenta y tres con 00/100 ($ 25.383.00.-), es decir 
por un monto total de pesos treinta y tres mil seiscientos setenta y nueve con 00/100 
($ 33.679,00.-), a la empresa CILINCOP S.A., con domicilio en la calle San Antonio 
1033/35 CABA, conforme  el pliego de bases y condiciones generales aprobado por 
Resolución Nº 299/AGC/11 , el pliego de condiciones particulares (sección II) y el 
pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 
061/12 y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, 
todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 
416 a 418). 
 
Proveedor Adjudicado: G&B S.R.L.. 
 
ARTICULO 3º) ADJUDÍCASE el renglón N° 3 por un monto de pesos treinta y seis mil 
noventa con 00/100 ($ 36.090,00.-) a la empresa G&B S.R.L., con domicilio Rincón 
1585 CABA, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por 
Resolución Nº 299/AGC/11 , el pliego de condiciones particulares (sección II) y el 
pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 
061/12 y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, 
todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 
416 a 418). 
 
Proveedor Adjudicado: ITEA S.A. 
 
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón N° 5  por un monto de pesos treinta y dos mil 
quinientos con 00/100 ($ 32.500,00.-) a la empresa ITEA S.A., con domicilio Viamonte 
1546 1° CABA, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por 
Resolución Nº 299/AGC/11 , el pliego de condiciones particulares (sección II) y el 
pliego de condiciones técnicas (sección III) aprobados por Disposición DADMIN Nº 
 061/12 y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, 
todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 
416 a 418). 
 
ARTÍCULO 5) APRUEBESE el orden de mérito establecido en el considerando XIX° 
de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 6) DESESTIMAR la oferta de la empresa AVANTECNO S.A. por el renglón 
N° 1, por superar en un margen mayor al 5% (16,07) el precio de referencia aportado 
por el Registro Informatizado de Bienes y Servicio (RIBS) conforme el artículo 84 de la 
Ley N° 2095 y su Reglamento, aprobado por Resolución AGC N° 299/11. 
 
ARTÍCULO 7) DECLARAR desierto el renglón N° 4 por no haber presentado oferta 
ninguna de las empresas oferentes. 
 
ARTÍCULO 8) INSTRÚYASE al área competente a realizar todo lo necesario para 
llevar a cabo una Contratación Directa a la brevedad por el renglón declarado desierto, 
conforme lo habilita el inciso 2° del artículo 28 de la Ley N° 2095 y su Reglamento, 
aprobado por Resolución AGC N° 299/11. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4287 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
 

Página Nº 162Nº4017 - 18/10/ 2012
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de seguros - Expediente N° 005278/E/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 19/12, cuya apertura se realizará el día 25/10/12, a las 
15 hs., para la contratación de seguros para el Organismo. 
Autorizante: Disposición Nº 103/12. 
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 4296 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de telefonía celular y de 
tabletas GSM - Licitación Pública CCAMP Nº 5/12.  
 
Secretaría General de Gestión y Administración Financiera  
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.  
Contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de telefonía celular y de tabletas 
GSM para uso del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Expediente CCAMP Nº 01/12.  
Disposición SGGyAF Nº 01/12.  
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 05/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del 
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colón 1333 piso 10 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario 
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467.  
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 08 de NOVIEMBRE 
de 2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 08 de NOVIEMBRE de 2012, a las 12:15 horas.  
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12 
asciende a la suma de pesos tres millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 
($3.565.400,00) IVA incluido.  
Silvina Montemerlo 
Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la Comisión Conjunta 
de Administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

Claudio Andrés Moretti 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4242 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de equipos todo en uno - Licitación Pública Nº 21/12 
 
Disposición UOA Nº 54/12 
Adquisición de equipos todo en uno para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la 
C.A.B.A. 
Actuación Interna Nº 22553/12. 
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Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 21/12 tiene por objeto la 
adquisición de equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme 
las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 01 de noviembre de 
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 01 de noviembre de 2012, a las 12:15 
horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica: Los oferentes deberán 
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las 
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación 
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta 
económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 21/2012 
asciende a la suma de pesos un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta 
($1.220.450,00), IVA incluido. 
 

Gustavo Sá Zeichen 
Unidad Operativa De Adquisiciones MPF 

 
 
 OL 4280 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de 
estacionamiento vehicular 
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos 
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com  
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/072008) 

 
 
OL 4155 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” - Expediente Nº 299.685/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” 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° 486/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.598.152,33.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 06 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de octubre de 2012 a las 11 hs., en 
Arribeños y Juramento (Arco Chino) 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 30 octubre de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4282 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 25-10-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso Avenida Sáenz - Expediente Nº: 288.001/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Avenida Sáenz” 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° 488/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
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Presupuesto oficial: $ 2.504.673,47.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 11 hs., en Av. 
Sáenz esq. Amancio Acorta 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 29 de octubre 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 4275 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 24-10-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca - Expediente Nº 288.090/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca” 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° 487/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.498.648,70.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la 
bajada Montes de Oca mano a la C.A.B.A. de la Autopista 9 de Julio Sur. 
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 29 de octubre 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. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4276 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1074376/2012  
Licitación Pública N° 1926/HSL/2012  
Disposición Nº 24/2012, de fecha 12 de Octubre de 2012.  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para pacientes de ayudas 
médicas.  
Firmas Adjudicadas.  
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L.  
Renglón 1.  
Cant. 2 unidad P. unitario $ 432,00 P. Total $ 864,00  
Renglón 2  
Cant. 2 unidad P. unitario $ 514,00 P. Total $ 1.028,00  
Renglón 4  
Cant. 5 unidad P. unitario $ 4.200,00 P. Total $21.000,00  
Renglón 5  
Cant. 1 unidad P. unitario $ 2.400,00 P. Total $ 2.400,00  
Renglón 7  
Cant. 1 unidad P. unitario $ 445,00 P. Total $ 445,00  
TOTAL $ 25.737,00 ( PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE) 
VISION MEDICA 2000 S.A.  
Renglón 3  
Cant. 2 unidad P. unitario $ 2.000,00 P. Total $ 4.000,00  
TOTAL $ 4.000,00 (PESOS CUATRO MIL)  
Ofertas Desestimadas.  
Renglón 1. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio indicativo  
Iskowitz Instrumental S.R.L. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 2. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio indicativo  
Iskowitz Instrumental S.R.L. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 3. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio indicativo  
Renglón 4. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 5. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 6. R.Jorge Saracco E Hijos S.A. Fracasado. No se ajusta a lo solicitado 
según asesoramiento tecnico.  
C.Optico Casin S.R.L. Fracasado. No se ajusta a lo solicitado según 
asesoramiento tecnico.  
Renglón 7. R.Jorge Saracco E Hijos S.A.. Por superar precio indicativo  
Total de la adjudicación $ 29.737,00 (PESOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE)  
 

Estela Fernández Rey 
 Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
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OL 4283 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Prórroga - Expediente Nº 1.538.716/2012 
 
Fijase nueva fecha de apertura y de visita técnica para la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/2012 - “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria scialítica 
doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores 
con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Nueva fecha de apertura: 26 de octubre de 2012 a las 11 hs. 
Nueva visita técnica: 19 de octubre de 2012 a las 11 hs. Hospital de Quemados, sito 
en Av. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Autorizante: Disposición Nº 108/DGADC/2012. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 4289 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 

Por un error involuntario del Boletín Oficial el día 11 de octubre de 2012, este aviso no 
fue publicado correctamente y fue reemplazado por uno equivocado. 
A continuación se puede ver el aviso completo: 
 
INISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Insumos para Farmacia – Expediente Nº 1889499/MGEYA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2318/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Farmacia  
Fecha de Apertura: 15/10/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 
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OL 4305 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Ropa para Pacientes. Expediente Nº 2011845-HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2314-SIGAF/12.  
Adquisición: “ropa para pacientes”  
Fecha de apertura: 24/10/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 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: 24/10/2012, 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 4246 
Inicia: 17-10-2012       Vence:18-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de reactivos de serologia - Expediente N° 
2.138.671/MGEYA/HMOMC/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2415/12, cuya apertura se realizará el día 25/10/2012, 
a las 9:00 hs., para la adquisición de: reactivos de serologia.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-348-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 
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Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 4285 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Gradas Moviles – Expediente Nº 1994831/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Moviles  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4312 
Inicia. 19-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1198928/12 
 
Licitación Privada N° 217-SIGAF/12 (Nº 49/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 63 de fecha 16 de octubre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de octubre 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 217-SIGAF-2012 (Nº 49/12), que tramita por Expediente Nº 1198928/2012, 
autorizada por Disposición Nº 550-DGAR-2012 para la Escuela Nº 21, sita en Mariano 
Acosta 1059 el Distrito Escolar Nº 11 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: ENCI 
S.A. y Las Cortes S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas ENCI S.A. y Las 
Cortes S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos ciento setenta y ocho mil 
doscientos quince con diecisiete centavos ($ 178.215,17), la ejecución de los trabajos 
de impermeabilización de techos, reparaciones varias e instalación pluvial en la 
Escuela Nº 21, sita en Mariano Acosta 1059 del Distrito Escolar Nº 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 7,53 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
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Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Martina Ruiz Suhr 
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 
16/10/2012 al 18/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4290 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 868.073/12 
 
Licitación Privada N° 39/12 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce (12) días del mes de Septiembre 
del año 2012, siendo las 15 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de 
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el 
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de 
Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 
255, 2° piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de 
las ofertas presentadas en la Licitación Privada N° 39-12, que tramita por Expediente 
N° 86.8073/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas: 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. $ 1.575.751,00 
Con fundamento en el informe legal (Fs. 407) y contables (Fs. 408 a 409 y 413) sobre 
la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar admisible la 
oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. y preadjudicar a dicha firma la ejecución 
de los trabajos de ampliación y rehabilitación en la Escuela Media N° 2 D.E. N° 19 sita 
en la calle Martinez Castro 3067, por el valor de pesos un millón quinientos setenta y 
cinco mil setecientos cincuenta y uno con 00/100 ($1.575.751,00) que se halla un 9.01 
% por sobre del Presupuesto Oficial actualizado, por ser conveniente a la 
Administración. 
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de abril de 2012. 
Sin más que tratar, y siendo las 16 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12 
Gonzalo Riobó - Lee Chih – Agustina Rivadeneira 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
17/10/2012 al 18/10/2012. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4293 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 1169002/2012 
 
Licitación Pública Nº 2175-SIGAF/12 (Nº 19/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación en el Edificio de la Escuela Media Polo 
Barracas D.E. Nº 5, sita en Iriarte y Montesquieu 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: $ 843.906,92 (pesos ochocientos cuarenta y tres mil novecientos 
seis con noventa y dos 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. 2 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 24 de octubre 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 Loprete 
Dirección General 

 
OL 4294 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 344097/12 
 
Licitación Publica N° 1256/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Instalación de Aires Acondicionados 
Dictamen de Evaluación Nº 2388/2012 de fecha 15/10/2012. 
D’Ingiana Alejandro Alfredo 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2.890,00 – cantidad: 60 - precio total: $ 173.400,00. 
Subtotal: $ 173.400,00 
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos ($ 173.400,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 15/10/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4271 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.265.403/2012 
 
Licitación Pública N° 1742/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 25/2012 de fecha 16/10/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” 
Planobra SA - Paleco SA (UTE) 
Total preadjudicado: pesos diez millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 
trece ($ 10.382.713,00). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4272 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.372.962/2012 
 
Licitación Pública N° 1702/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 24/2012 de fecha 16/10/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Sarmiento e/ 
Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem” 
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Planobra SA - Paleco SA (UTE) 
Total preadjudicado: pesos diez millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta con 02/100 ($ 10.576.480,02.-) 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4273 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.617.370/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2056/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 23/2012 de fecha 16/10/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre 
e/ Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”  
PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE)  
Total preadjudicado: PESOS SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 
CON 33/100 ($ 7.008.905,33.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 16/10/2012.  

 
Fernando Codino  

Director General Técnico Administrativo y Legal 
 
 
OL 4259 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012  
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes”  
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  
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OL 4142 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 31-10-2012 
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Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 5 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional Nº 3/12 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 – 
Expediente N° 1.481.631/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista 
para el día 19 de octubre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 26 de octubre de 2012 a 
las 12:00 hs, referente a la Realización Integral del Proyecto de una Planta de 
Tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas 
diarias.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4260 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.361 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.361- que tramita la contratación del “Servicio de 
recolección y tratamiento de residuos patológicos del servicio de Medicina del Banco 
Ciudad por el término de un año, con opción por parte del Banco a renovarlo por un 
período similar” de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma SOMA S.A., sita en García del Río 3182 (CP 1429)  C.A.B.A. 
RENGLÓN 1- SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
PATOLOGICOS DEL SERVICIO DE MEDICINA DEL BANCO (3 RETIROS EN EL 
MES) 
Valor mensual: $ 1.479.40 más IVA, Valor Anual: $ 17.752.80 
RENGLÓN 2- PROVISION DE DESCARTADORES DE AGUJAS DE 1 LITRO DE 
CAPACIDAD EN UNA SOLA ENTREGA (cantidad total 8 unidades) 
Valor unidad: $ 15.- más IVA Valor total: $ 120.- más IVA 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 
  

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC223 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 18-10-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Adquisición de Tape Cartridge - Carpeta de Compras N° 20.370 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.370/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Tape Cartridge 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de 
Tape Cartridge” (Carpeta de Compras N° 20.370). 
Consulta y Retiro de Pliegos: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado u 
obtenido desde la web del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha de Apertura de Ofertas: 07/11/2012 a las 11 hs 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador – Gerencia de Compras 
 

Nicolas Pepe 
Gerente – Gerencia de Compras 
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BC 222 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 11-10-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Carpeta de Compra Nº 20.422 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mudanzas y traslados de 
ATMS en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 
12 meses”, con fecha de Apertura el día 31/10/2012 a las 12 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
25/10/2012. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Obras 
 
 
BC 220 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 22-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Delor ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta en la Sección 10 del Nº 59 
½ sepultura 2, 3 y sobrantes que pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) 
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
Titular de la Bóveda la Sra. Martha Angela Canale con D.N.I. Nº 2.956.325 con 
domicilio en la calle Montevideo 1336 – 8º “A” Capital Federal a realizar todos los 
trámites como motivo de la desocupación. 
 

Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta 
 

EP 372 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Figueroa Alcorta 7424 S.R.L. representada en este acto por su apoderada Edith 
Marisol Quiroga Lara (DNI 22.826.965) domiciliada en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424 
PB CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pte. Figueroa 
Alcorta Nº 7424 PB, 1º piso y sótano que funciona como: “Restaurante, bar café, 
confitería” carpeta Nº 10740/84 por Disposición Nº 11969/1984 y ampliación de rubro a 
“Música y/o canto act. acces. c/s interc. varied. máx. 5 art s/transf.” por Nota Nº 
22425/1986, por Disposición Nº 626/DICLE/1986 a Claudia Viviana Delvecchio (DNI 
16.559.626) domiciliada en Huergo 190 CABA. Reclamos de Ley y  
domicilio de partes en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424 PB CABA. 
 

Solicitantes: Claudia Viviana Delvecchio 
EP 373 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvia Temis de la Fuente, con domicilio en la calle Burella N° 2148 – 2° c, transfiere 
la Habilitación Municipal del local que funciona, en carácter de gimnasio un solo sexo 
por turno, (700.320) sito en la calle Bucarelli N° 2380 / 2382 PB, 1° y 2° piso, a 
Adriana Alicia Latorre con domicilio en la calle ibera 5651 CABA.  
Reclamo de ley en el domicilio del local. 
 

Solicitantes: Adriana Alicia Latorre 
 

EP 376 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 22-10-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – piso 1º, notifica al Doctor 
Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 Fº 187), lo resuelto por la Sala III el 17 de 
septiembre de 2012: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 
Fº 187) la sanción disciplinaria de amonestación privada prevista por el art. 28° inc. b) 
de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética). 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2012. 
 

L. E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
 

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

 
 
EP 374 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 18-10-2012 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4) por tres días, a efectos 
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 
29.815, Sala 4. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2012.  

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 
 

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

 
 
EP 375 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 2096807/DGCEM/2012 
 
Notifíquese a don Jorge Santiago Francisco Guigon, peticionante de la renovación 
de la concesión del terreno formado por los lotes 3 y 4, manzana 8, tablón 12, sección 
1° del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General 
de Cementerios, Departamento Contable, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
a fin de concluir con el Expediente Nº 35300/09. Caso contrario se declarará de oficio 
la caducidad de los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e aparatado 9 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires Decreto Nº 1510/97, BOCBA N° 310, archivándose el expediente antes 
mencionado” Referido al Expediente Nº 35300/2009. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 564 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

III CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2204505) 
Carátula “Bozic Víctor Luís c/Devoto Cayetano Antonio y Otros s/Usucapion” 
 
Dr. Jorge Serra, Juez de Primera Instancia, de la III Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Río Negro, a cargo Juzgado Civil y Comercial Nro. Uno, Secretaria Única 
a cargo del Dr. Mariano Castro, sito en Pje. Juramento Nro 190 5° piso de la ciudad de 
San Carlos Bariloche, en autos “Bozic Víctor Luís c/Devoto Cayetano Antonio y Otros 
s/Usucapion” (Expte. 0196/168/06), cita y emplaza por veintiséis (26) días a Aurelio 
Mayol, Aurora Lilia Peral de Cueto, Emilio Comi, Miguel Emilio Polotto, La 
Fortuna SCA., Carlos Olguin, y Tamburini y Nelly Isabel María Tamburini de 
Olguin a presentarse en autos a estar a derecho y contestar demanda en el término 
indicado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 59 y 356 del CPCC, oponga 
excepciones previas y ofrezca la prueba de que intenta valerse (Arts. 486/88 CPCC). 
Publíquese edictos por 2 días conforme Arts. 145 del CPCC bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial para que lo represente de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 343. San Carlos de Bariloche, 19 de Octubre del 2011. Jorge Serra. Juez. 
 

Mariano A. Castro 
Secretario 

 
OJ 177 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2154263) 
Carátula “Gulino Andrés Eduardo s/inf. Art. 111” 
 
Por orden del Señor Juez tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 
Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 28, sito en la calle 
Beruti 3345, piso 3°, de esta Ciudad, Secretaría Única, en la causa Nº 3552/11 
(2038/C), caratulada: "Gulino, Andrés Eduardo s/infr. art(s). 111..."; a fin de solicitarle 
la publicación de edictos por el término de cinco (5) días a fin de notificar al Sr. 
Andrés Eduardo Gulino, DNI 25.354.714, para que se presente en la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 hs., dentro del 
quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. 
 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario 

 
OJ 174 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2173084) 
Carátula “Wu, Yunjuan s/inf. Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad 
judicial o administrativa - CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relaciónala causa caratulada “Wu, Yunjuan s/infr. Art.73, 
violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa –CC” que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación del 
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: "El Dr. Walter 
López, del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé 
Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del legajo de 
investigación 54676/0 - 2011 Wu, Yunjuan s/infr. art.(s). 73, Violar clausura impuesta 
por autoridad judicial o administrativa - CC, cita a Xiatuan Liu -D.N.I. 94.021.661- y 
Yunjuan Wu -D.N.I. 94.309.399-, para que dentro del tercer día hábil de notificados a 
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 15:00 horas, 
a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 del CPC, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese a los nombrados el derecho que les asiste de ser asistidos por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese 
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido 
por el art. 73 del CC. 
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Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad 
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int. 
2440 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar 
Unidad de Tramitación Común-Unidad Fiscal Sudeste. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 178 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 23-10-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2195460) 
Carátula “Nuñez, Jorge Andrés s/inf. Art. 183 del C.P.” 
 
Nº 16.325/12 (reg. int. 487/12-D), caratulada “Núñez, Jorge Andrés s/ inf. Art. 183 del 
C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29 
a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
Se cita por el presente al Sr. Jorge Andrés Núñez, argentino, identificado con el 
D.N.I. nº 37.608.450, nacido el 18 de mayo de 1993 en esta Ciudad, hijo de Nereo 
Mauricio Núñez Vega y OIga Haydee Ganem, que deberá presentarse dentro de los 
tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos 
de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante 
mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

Maria Araceli Martínez 
Jueza 

 
Maria del Pilar Ávalos 

Secretaria 
 
OJ 176 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 23-10-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE EQUIPO “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2217806) 
Carátula “Chokaliouk, Eugeni en orden al delito previsto y reprimido en el 
articulo 189 bis del Código Penal” 
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El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -síto en Cabildo 
3067 3° piso-hace saber a Eugeni Chokaliuk, DNI Nº 93.786.316, que el caso nº 
28382 seguido por infracción al art. 189 bis del Código Penal, originado por los 
testimonios remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46, 
Secretaría Nº 134, ha quedado radicado en esta sede, por lo cual, se lo invita dentro 
del tercer día hábil a designar abogado defensor y a manifestar cuanto considere 
pertinente a su defensa, de conformidad con lo estipulado por el art. 29 del CPPCABA, 
bajo apercibimiento de designarle de oficio al Defensor Oficial que por turno 
corresponda. Buenos Aires, 10 octubre de 2012. 
 

Norberto A. Brotto 
Fiscal 

 
OJ 179 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 23-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
Notificación - Sumario Nº 268/2011 
 
“Por medio del presente se le notifica al Sr. Ariel Nicolas Natalizia, D.N.I. Nº 
25.788.152, que en el marco del Sumario Nº 268/2011 en trámite por Expediente N° 
1.358.559/2011 e incorporados ante la Dirección General de Sumarios de esta 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 piso 8º 
oficina 88 (Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi) se ha dispuesto lo siguiente: “Buenos 
Aires, 11 de octubre de 2012.- Toda vez que el agente Ariel Nicolás Natalizia, ficha Nº 
432.274 no ha comparecido a la audiencia fijada para el día 04 de octubre de 2012 y 
tampoco justificó su inasistencia, esta instrucción dispone: 1. Formular al agente Ariel 
Nicolás Natalizia, ficha Nº 432.274, los siguientes cargos: 1º) “Haber agredido física y 
verbalmente a Oscar Osvaldo Belatti en la Gerencia Técnica del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, en presencia de Emanuel Javier Coria, Marta Isabel 
Paul y Eber Rodríguez el día 05 de abril de 2011”. 2º) “Haberse negado a notificar de 
la suspensión dispuesta por Disposición Nº DI-2011-85-EMUI.” 3º) “Hallándose 
suspendido mediante Disposición Nº DI-2011-85-EMUI, haberse presentado a trabajar 
el día 12 de abril de 2011 –permaneciendo en la oficina que habitualmente presta 
servicios- lo que motivó el llamado telefónico a Policía Federal para retirarlo del 
edificio.” 4º) “No haberse presentado a retirar el memorandum médico del Sector 
Recursos Humanos dependiente del Área Administrativa del EMUI para 
posteriormente concurrir a la Disposición Operativa de Medicina del Trabajo, el día 17 
de mayo de 2011, a fin de regularizar su situación, no obstante haber sido intimado por 
carta documento.” 2. Se le hace saber que se le concede vista de todo lo actuado por 
el término de diez (10) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario 
cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por 
conveniente para su defensa. Asimismo se le informa que, en el caso de ofrecer 
prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el 
descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que 
fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 
471, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de 
esta Administración. Por último se le hace saber que queda autorizada a partir de este 
acto a extraer fotocopias de las presentes actuaciones.3. En caso de no efectuar 
presentación alguna, vencido el plazo indicado en el punto 2. se le concede un nuevo 
plazo de diez (10) días a fin de presentar el alegato. 4. Notifíquese por edicto.-. Fdo. 
Dr. Juan Lizzi Abogado Dirección de Sumarios de Régimen General Dirección General 
de Sumarios.”  
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

Dirección de Sumarios de Régimen General 
 

 
EO 566 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carp. N° 949544-DGINSP/10 
 
Intímase a Hoyos, Héctor Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Don Bosco 3879, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 552 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 679826/11 
 
Intimase a Valour S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Sanabria 3970, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 553 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 2108750/11 
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Intimase a La Rocca Domingo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2637, a realizar la construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 554 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 124213/12 
 
Intímase a Asociacion Israelita Argentina y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Villanueva 950, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 555 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 237835/12 
 
Intímase a Conde Marcela M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Miranda 5328, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
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Director General 
 
EO 556 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 238706/12 
 
Intimase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Warnes 535, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y desratización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 557 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 542045/12 
 
Intimase a Quintana Guillermo D. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Ricardo Balbin 2408, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienizacion del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 558 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 700750/12 
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Intímase a Berea César Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Barzana 2066, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienizacion del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 559 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 851688/12 
 
Intímase a Montenegro Samanta y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Juan B. Alberdi 2308, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienizacion del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 560 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 975302/12 
 
Intímase a Stempel Andrea y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Camarones 3321, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 1632299/12 
 
Intímase a Ideas Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Pilar 750, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 561 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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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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